MEDIOS DE CULTIVO MICROKIT
Le ofrecemos los medios de cultivo MICROKIT, fabricados bajo las
Normas ISO 9001 y e ISO 11133-1, siguiendo las directrices de las
GMPs-NCF (ISO15378) y controlados bajo Norma ISO 11133-2:
Cerca de 300 referencias de Medios Deshidratados: en botes de 500 g, 100 g,
5 Kg o tubote c.s.p.225-500 ml
Más de 350 referencias de Medios Preparados: en placas, plaquitas
herméticas, Rodac, tubos, frascos, frascotes, frascos ISO o viales-ampollas
Además, en MICROKIT podemos fabricarle otros MEDIOS A LA CARTA:
En cualquiera de las presentaciones antes mencionadas, sean deshidratadas,
sean preparadas.
Minilotes a escala piloto (pequeño pedido mínimo) o grandes lotes para unificar
numerosos envases en un solo lote
Medios clásicos o incluso modernos medios cromogénicos
Medios que aparecen en Normas ISO y no formula nadie más
Medios que aparecen en otros requerimientos oficiales, o medios internos de
su compañía
Otras fórmulas, bien sean confidenciales (con contrato de confidencialidad),
o bien sean públicas
Desarrollos específicos de medios para las utilidades que necesite el cliente

Fuimos los pioneros en ahorrarle espacio en su almacén, al diseñar los primeros botes cuadrados
en 1989, permitiéndole acomodar muchos más botes en menos espacio. Antes todos los botes de
medios deshidratados eran de sección redonda, lo cual desperdiciaba mucho espacio en todos los
almacenes de los laboratorios de todo el mundo.

Con los medios deshidratados conseguirá la economía que su laboratorio
.
necesita.
Con los medios preparados ahorrará tiempo y trabajo. Ganará en comodidad,
al ahorrarse la tarea de pesar, calentar, disolver, ajustar el pH, autoclavar y
dispensar los medios de cultivo deshidratados; así como controlar que cada
lote que se ha preparado Ud. es apto en calidad, productividad, selectividad…
Incluso para permitirle las siembras por inclusión en masa y en profundidad,
hemos diseñado nuestras propias soluciones en medio preparado: antes de
1989 no existía el tubo con 18 ml de medio sólido para elaborarse
una placa: fué otro invento de MICROKIT.

Fuimos pioneros en el diseño de medios cromogénicos tanto en caldo (con nuestros kits P/A
cromogénicos para aguas, 1994 y nuestro caldo TSB cromogénico-Rapidtest, 1995) como en agares
(con nuestro Agar MugPlus para E.coli y demás coliformes, 1995), medios que ya usa medio mundo.
Nuestra gama actual de medios cromogénicos es insuperable (20 referencias en medio deshidratado
y cerca de 100 en medio preparado), y algunos de ellos todavía son únicos, nadie más los fabrica.

En MICROKIT tenemos todos los medios de cultivo que Ud.necesita, con la garantía de
un fabricante que lleva cerca de un cuarto de siglo haciendo lo que mejor sabe hacer:
facilitar su trabajo a los laboratorios de microbiología con los más rigurosos estándares de calidad.
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