
PREPARADO. 
LISTO. MANTENGA 
SU LABORATORIO 

EN MARCHA.

Optimice la preparación de medios con los medios 
de enriquecimiento en bolsas de Thermo Scientific

Seguridad alimentaria



Medios de enriquecimiento en 
bolsas de Thermo Scientific
Prepárese para ser más productivo con nuestra 
gama de soluciones cómodas y listas para hidratar

Aumente la productividad al disminuir el tiempo de preparación con los medios de enriquecimiento 
en bolsas de Thermo Scientific™. Gracias a los medios de enriquecimiento pesados previamente e 
irradiados con rayos gamma, nuestras soluciones ampliables le permiten responder rápidamente 
para adaptarse a las variables demandas de análisis y centrar los recursos en actividades de mayor 
valor; todo ello mientras mantiene su laboratorio en marcha. 

Rápido

Prepare medios de enriquecimiento 
de gran calidad en cuestión de 
minutos.

Flexible

Trabaje con la seguridad de saber 
que sus medios de enriquecimiento 
estarán listos cuando usted lo esté.

Sin complicaciones

Elimine el pesaje, el autoclave y los atascos 
de su flujo de trabajo.

2



3

Medios FitBag Medios QuickBag Medios Dry-Bags

Ahorre espacio y tiempo durante la 
preparación de medios con los  
medios fáciles de usar Thermo 
Scientific™ FitBag™. 

Simplemente, llénelo con agua*, 
rompa el cierre divisor y úselo 
cuando sea necesario.

Reduzca el riesgo de contaminación 
durante la preparación de medios 
de enriquecimiento con los medios 
Thermo Scientific™ QuickBag™. 

Para utilizar, simplemente rompa el 
cierre divisor, mezcle y comience a 
dispensar.

Haga más eficiente la preparación 
de medios de enriquecimiento a 
gran escala con los medios Thermo 
Scientific™ Dry-Bags™. 

Añada agua* al polvo pesado 
previamente, mezcle y dispense. 

Tiempo de preparación

< 10 minutos < 5 minutos < 30 minutos

Volúmenes disponibles

2,7 l, 4,5 l y 9 l 2,7 l y 4,5 l 20 l

Las características incluyen

Flexibilidad para llenar cuando 
se precise y mezclar cuando 

sea necesario**

Compartimento de agua 
precargado***

Formato de gran volumen para un alto 
rendimiento de pruebas***

Diseñados para adaptarse a sus necesidades de preparación de muestras y volumen de pruebas, los medios 
de enriquecimiento en bolsas de Thermo Scientific se presentan en tres formatos fáciles de utilizar, lo que hace 
que la preparación de medios sea cómoda y rentable.

*Utilice una bomba peristáltica de Thermo Scientific y un filtro de 0,2 μ de Thermo Scientific para llenar los medios FitBag y Dry-Bags con agua desionizada.

**Las bolsas de medios FitBag pueden llenarse hasta una semana antes de la mezcla. Una vez hidratados, los medios FitBag deben utilizarse en un plazo de 72 horas.

***Una vez hidratados, los medios FitBag y Dry-Bags deben utilizarse en un plazo de 72 horas.

Más formatos para adaptarse a sus 
necesidades
Elija entre medios como FitBag, QuickBag o Dry-Bags

=
Los medios FitBag 
pueden almacenarse de 
forma eficiente, lo que 
requiere menos espacio 
de almacenamiento 
que los medios listos 
para usar en frascos y 
bolsas.

50 
Bolsas para medios 

FitBag vacías

5 
Frascos para 

medios



Bombas peristálticas
Diluidores gravimétricos 

automatizados  
DiluFlux Pro

Homogeneizador 
mezclador de 

laboratorio

Llene sus medios FitBag y Dry-Bags 
de forma rápida y sencilla con las 
bombas peristálticas de Thermo 
Scientific™. 

Diluya muestras de forma rápida y  
precisa con solo tocar un 
botón mediante los diluidores 
Thermo Scientific™ DiluFlux Pro™.

Logre una homogeneización de 
muestras potente y silenciosa en 
menos de un minuto gracias al 
homogeneizador mezclador de 
laboratorio de Thermo Scientific™.

Soluciones completas.  
Comodidad completa.
Garantice la eficiencia en todo su flujo de trabajo con las 
soluciones de preparación y enriquecimiento de muestras 
de Thermo Scientific 

Prepárese para ser más productivo con las soluciones de preparación y enriquecimiento de muestras de Thermo Scientific. 
Nuestra completa gama de productos de gran calidad está diseñada para ser rápida, flexible y liberadora, lo que le permite 
cumplir con las demandas de análisis con comodidad y seguridad. 

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific y sus 
filiales, salvo que se especifique lo contrario. FitBag y QuickBag son marcas comerciales de Interbiotech S.r.l. 
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Para obtener más información, póngase en contacto con su 
representante de ventas local o visite thermofisher.com/enrich




