Phosphatesmo MI

Varillas de test para la determinación de fosfatasa
alcalina en la leche
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Phosphatesmo MI es un instrumento para verificar la correcta pasteurización de la leche.

Contenido :

1 tubo de aluminio con 50 tiras reactivas
50 bolsas de polietileno

Indicaciones generales:

Utilice sólo la cantidad necesaria de tiras. Una vez sacadas las tiras que se necesitan, cierre
el tubo inmediatamente. No toque la almohadilla reactiva.

Instrucciones de uso:

1. Sumergir brevemente las varillas en la leche.
2. Agitar a continuación para desprender el exceso de líquido.
3. Para prevenir que la almohadilla de las varillas indicadoras se seque, coloque las varillas
indicadoras por favor coloquelas en bolsas de polietileno. Utilice una nueva bolsa para
cara test para evitar contaminación.
4. Incubar las varillas a 36 °C durante 1 h.

Evaluación:

En presencia de fosfatasa alcalina, el campo de comprobación adquiere color amarillo.
Puede entonces interrumpirse la incubación. Para la verificación se utiliza leche hervida y
leche sin hervir. Una coloración amarilla indicaría aquí que se trata de leche sin hervir o que
la leche no se ha calentado lo suficiente. La ausencia de coloración significaría que el breve
calentamiento (pasteurización) se ha realizado correctamente.

Limite de sensibilidad:

0,5 % leche cruda en leche pasterirada

Almacenamiento:

Proteger las varillas de la luz solar y la humedad. Almacenar la lata en lugar fresco y seco
(temperatura de almacenaje: +2 ° a +8 °C). Estando almacenadas correctamente, las tiras
reactivas pueden usarse hasta la fecha de vencimiento que consta en el envase.
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