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PEROXTESMO MI

es

Papel reactivo para la prueba de lactoperoxidasa en la leche
La leche cruda contiene la encima lactoperoxidasa. En el tratamiento térmico esta encima se inactiva mediante altas temperaturas. La leche pasteurizada, sin embargo, la
conserva. Así, la leche calentada a altas temperaturas experimenta una reacción negativa a la lactoperoxidasa, mientras que la leche pasteurizada lo hace positivamente.
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Envase:

Lata de 100 pastillas de 15 x 15 mm.

Reacción cromática:

Peroxtesmo MI reacciona con la lactoperoxidasa de la leche formándose manchas
azules sobre fondo blanco.

Limite de sensibilidad:

3 % leche cruda en leche calentada a altas temperaturas

Modo de empleo:

Extraer el papel reactivo de la lata y volver a cerrarla inmediatamente. Verter una gota
de la leche sobre el papel. La coloración azul en dos minutos indica la presencia de
lactoperoxidasa.

Observación:

No debe tenerse en cuenta para el examen la coloración producida después del tiempo de la reacción.
En presencia de azidiol, el color de la reacción palidece.

Condiciones de almacenamiento:

Debe protegerse el papel reactivo contra la luz solar y la humedad. Almacenar la lata
en lugar fresco y seco (a temperatura máxima de +20 ºC).
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