Con el nuevo KITPROPLUS -1
usted podrá controlar la limpieza de sus
instalaciones, la salud de los suyos
y de sus clientes.
A menudo la vista,
nos engaña...

Test colorimétrico para control
inmediato de higiene en superficies:
2 años de caducidad
Diseño en cómodas tiras flexibles
No necesita nevera
Todo en un solo reactivo
Resultados INMEDIATOS
Fácil de interpretar por cambio de color
Máxima sensibilidad (1µg proteina/test)
No necesita aparato lector

ESCALA DE COLORES:

KITPROPLUS-1
KITPROPLUS-1 no detecta el polvo, (eso ya lo ven sus ojos). Detecta
la suciedad invisible, la materia orgánica (proteínas, incluida la carga
total de alergenos, ya que todos éstos son proteínas). Ésta es la
suciedad más peligrosa, al ser el alimento que multiplicará las bacterias
y hongos en las superficies en unas pocas horas.

detecta la suciedad orgánica
desde 1 µg de proteínas

KITPROPLUS
KITPROPLUS-1
-1 No necesita personal cualificado, dada su sencillez de
uso y de interpretación.
KITPROPLUS-1 : Su diseño didáctico permite concienciar a todo el
personal de la necesidad de trabajar con la máxima higiene.

MODO DE EMPLEO:
1. Humedecer 10x10 cm2 con el spray de agua. Si sus especificaciones de limpieza son menos rigurosas,
hágalo en sólo 5x5, 3x3, 2x2... cm 2.
2. Barrer con la tira la superficie humectada, presionando con el dedo con fuerza para absorber el biofilm,
poniendo el dedo tras el cuadrado amarillo, el cual ha de quedar en dirección a la superficie.
3. Mirar inmediatamente si hay cambio de color de amarillo a verde-azulado, señal de contaminación
orgánica y/o microbiana de la superficie. Cuando más rápido e intenso es el cambio de color, más
contaminación hay en la superficie y con mayor rapidez e intensidad hay que higienizarla.
Controle de forma sencilla y rápida la higiene en las superficies para autocontrol en fábricas,
restaurantes, hoteles, colegios, hospitales, oficinas, supermercados...
También diseñado para el control de la higiene de su casa, cocinas, poyatas, neveras, mesas,
utensilios, instrumental, duchas, baños, lavabos...
Caja 100 test Referencia: KP030+
Caja de 10x100 test Referencia: KPX039+
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