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Para obtener resultados de forma más fácil y rápida en el análisis de S. aureus 
 

            
 
 
Las Placas PetrifilmMR Staph express para el 
Recuento de S. aureus (STX) facilitan sus pruebas 
proporcionando resultados confirmados rápidos en 
unos pocos y sencillos pasos. 
 
Pruebas rápidas y precisas constituyen la clave para 
mejorar la eficiencia de las operaciones de su 
laboratorio. Al identificar S. aureus en las muestras 
de medio ambiente y alimentos, Las Placas 
PetrifilmMR Staph express para el Recuento de S. 
aureus (STX) le proporcionan a los procesadores de 
alimentos una indicación y una evaluación de riesgo 
de la calidad de sus productos y la eficacia sanitaria. 
Los rápidos resultados entregados por la Placa 
PetrifilmMR STX le permiten aprovechar al máximo su 
tiempo y sus recursos. El obtener resultados más 
rápidos permite que la toma de decisiones sea más 
rápida para liberar o rechazar un producto o materia 
prima. 

En un tiempo tan corto como 22 horas aparecen 
colonias distintivas rojo violeta, lo que permite 
hacer una interpretación en forma muy fácil. La 
Placa PetrifilmMR STX es eficiente desde el punto 
de vista de costos, ahorro de espacio y está lista 
para usar. La prueba requiere solamente una 
temperatura de incubación y es equivalente al 
método BAM de 3 placas de agar Baird Parker y 
confirmación por coagulasa en tubo. 
 
A través del uso de Placas PetrifilmMR usted 
ahorrara tiempo de su mano de obra calificada, 
para que tenga tiempo de monitorear 
frecuentemente los puntos críticos de control 
(PCC´s). El resultado final puede ser un mejor 
control de proceso, un producto de mayor calidad 
y grandes ahorros para su compañía, lo cual 
conducirá sus resultados a una alta rentabilidad 
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Análisis rápidos y precisos. La 
confirmación confiable de S. aureus 
requiere solo 3 pasos: 
1. Inocule 1 ml de la dilución de la 
muestra y espárzalo. 
2. Incube a la temperatura apropiada. 
3. Cuente las colonias. 
 
Las Placas PetrifilmMR son un método 
consistente de análisis y fácil de 
realizar, por lo que se reducen las 
oportunidades de error cuando se 
compara contra otros métodos. 
 
La cuadrícula de fondo facilita el 
conteo de las colonias, entregando 
resultados rápidos precisos y 
consistentes. Las Placas PetrifilmMR 
pueden leerse también en un contador 
de colonias tipo Québec u otro tipo 
lupa con luz.  
 

 
 
Use las Placas PetrifilmMR STX para enumerar 
S. aureus en 24 a 26 horas. Estas placas están 
compuestas por: la Placa PetrifilmMR que 
contiene nutrientes de agar Baird Parker 
modificado y cromogénico con un agente 
gelificante soluble en agua fría y un Disco 
Reactivo PetrifilmMR de Dnasa. 
 
Las colonias de S. aureus confirmadas son 
color rojo violeta. En caso de que exista la 
presencia de colonias de otros colores, utilice el 
disco de Dnasa para confirmar. 

Confiabilidad en la que se puede 
contar 3M: 
 
Cuando use productos 3M, usted obtiene 
un socio internacional que tiene recursos 
para brindarle soporte. Nuestros grupos 
de servicio al cliente y soporte técnico 
siempre están listos para asistirlo con sus  
preguntas y requerimientos.  
 
Nuestra amplia gama de placas 
PetrifilmMR, se fabrican en una planta 
certificada ISO 9002. 
 
Los métodos de las Placas PetrifilmMR han 
sido analizados colaborativamente y se 
encuentran incluidos dentro de los 
Métodos Oficiales de Análisis, publicados 
por la AOAC y además otros organismos 
internacionales. 
 
Existen otras Placas PetrifilmMR para 
monitoreo de: Aerobios, Coliformes, 
Enterobacterias, Mohos y Levaduras y S. 
Aureus 

 
Información para ordenar: 
 
Producto # Catalogo Contenido 
Placas PetrifilmMR STX para el Recuento de S. aureus 
 
Discos Petrifilm STX 
 
Esparcidor o dispersor de S. aureus 

6490 
6491 
6492 
6493 
6425 

50 placas 
500 placas  

20 discos 
100 discos 
2 unidades 

 
  
 Comentarios Adicionales: 
 
 
Llame al 1-651-733-7562 o al Representante de  
Ventas 3M más cercano a usted 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3M Microbiology 
3M center, Bldg. 275-5W-05 
St. Paul, MN 55144-1000 
USA 
1800-228-3957 
microbiology@mmm.com 
www.3M.com/microbiology 
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