PEROXTESMO KO

es

Papel de prueba para la determinación de Peroxidasa

(en la industria de alimentación): usado sólo por personal debidamente calificado.
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max. 2 min

100 papeles de 15 x 15 mm

Reacciòn del color:

PEROXTESMO KO reacciona con Peroxidasa para producir manchas azuies contra
fondo blanco.

Precauciones de seguridad:

Papel reactivos contiene o-Tolidina clorhidrato 0,10–2,50 % CAS 612-82-8. PELIGRO
puede causar cáncer. No manipule la sustancia antes de haber leído y comprendido
todas las precauciones de seguridad. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:
Consulte a un médico. Guardar bajo llave. Si desea información más detallada, solicite
una ficha de datos de seguridad (o descárguela en www.mn-net.com/MSDS).

Metodo de aplicacion:

Aplicar una gota de la solución a probar, tal como un zumo o jugo vegetal, al papel o
aplicar éste al area cortada de una planta a comprobar, sujetandolo de una manera
firme contra ella. Cualquier coloración azul ó verde azulada que se produzca en dos
minutos es indicativa de la presencia de peroxidasa.
No tocar el papel con los dedos.

Eliminación:

Elimine los papeles usados en un punto de recogida pública de residuos especiales
o peligrosos.

Especificidad:

PEROXTESMO KO es específico para la determinación de peroxidasa. La utilización
de PEROXTESMO KO solamente puede considerarse como una prueba preliminar.
El papel reactivo adquiere con el tiempo una coloración marrón (6 meses) y podrá
usarse siempre que se distinga el color azul de la reacción.
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