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Colección de Muestreo

  p 972 213 6032  |  appliedfooddiagnostics.com  |  387 Hazle Street, Nuremberg, PA 18241



  p 972 213 6032  |  appliedfooddiagnostics.com  |  387 Hazle Street, Nuremberg, PA 18241

El Quick Release Sample de Applied 
Food Diagnostics ofrece un dispositivo 

más seguro y duradero para tomar 
muestras ambientales de superficies 

en la industria de alimentos y bebidas. 
Todos los aspectos del diseño, desde 
el mecanismo de liberación en el asa 
hasta el cierre de alambre en la bolsa, 

se han optimizado para proporcionar a 
las empresas el mejor producto para la 

recolección de muestras.
 Más duradero, versátil y seguro

 Reducción de la contaminación cruzada

  Mejor diseño de cierre de alambre

  Bolsa a prueba de fugas

  Varios tipos de medios de hidratación para obtener resultados óptimos

  Área grande para escribir descripciones de muestra

  Esterilizado por irradiación gamma

 Libre de biocidas

  Vida útil de 18 meses para esponjas hidratadas
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Separe la bolsa 
arrancando la tira 
de plástico en la 
perforación.

Tire de las 
pestañas blancas 
para abrir la bolsa.

Exponga el asa del 
muestreador de 
liberación rápida 
empujando el 
dispositivo fuera de 
la bolsa.

Tome la parte 
expuesta del asa y 
retire el Sampler de 
liberación rápida 
de la bolsa.

Limpie el área a 
muestrear frotando 
la esponja 
horizontalmente, 
verticalmente y 
diagonalmente sobre el 
área mientras se asegura 
de girar la esponja para 
tomar muestras usando 
ambos lados de la 
esponja.

Cuando finalice el 
muestreo, sostenga 
la esponja sobre la 
boca de la bolsa.

Presione las 
abrazaderas para 
liberar la esponja en 
la bolsa.

Dobla la boca de 
la bolsa varias 
veces hacia abajo. 
Asegúrese de que la 
bolsa permanezca 
cerrada doblando 
hacia atrás las 
ataduras de cables 
y la etiqueta con 
un marcador 
permanente.

PROTOCOLO DE MUESTREO PARA LAS QUICK RELEASE SAMPLER 
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Item Number Item Description Quantity/Size

SC-SQRS-BPW-100 Quick Release Sampler Hydrated with Buffered Peptone Water 100/1 case

SC-SQRS-DENB-100 Quick Release Sampler Hydrated with DE-Neutralizing Broth 100/1 case

SC-SQRS-LB-100 Quick Release Sampler Hydrated with Letheen Broth 100/1 case

SC-SQRS-NB-100 Quick Release Sampler Hydrated with Neutralizing Broth 100/1 case

SC-SQRS-NRB-100 Quick Release Sampler Hydrated with Neutralizing and Recovery Broth 100/1 case
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¿Necesita muestrear un área de difícil acceso?     
¡Applied Food Diagnostics tiene la solución 
perfecta para su dilema!

Item Descripción Cantidad

SC-SQRS-PA-001  Adaptador para Quick Release Sampler 1

ADAPTER  
PARA QUICK RELEASE SAMPLER

Retire asépticamente el 
Quick Release Sampler de 
la bolsa de recolección de 
muestras.

Deslice el resto de la varilla 
de muestreo en su lugar 
empujándola hacia adentro hasta 
que el pulgar descanse sobre la 
ranura del pulgar y la varilla se 
sienta segura en el adaptador

32
Inserte la parte inferior de 
la varilla del Quick Release 
Sampler en la parte inferior 
de la ranura del adaptador. 
(Tenga cuidado de no tocar la 
esponja durante la inserción.)

4 5
Retire la varilla del adaptador del 
poste tirando de la sección del 
mango de la esponja donde se 
encuentran las pinzas en ángulo 
hacia el lado abierto del adaptador. 
El mango de la esponja se puede 
sacar del adaptador. Siempre 
asegúrese de no tocar la esponja.

Coloque la esponja en la bolsa de 
la misma manera que se indica en 
el folleto “Quick Release Sampler”.

¡Excelente
para muestrear 
esos lugares 

difíciles de 
alcanzar!
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Luego, gire el aplicador 
del adaptador a un 
poste y muestree el área 
deseada.
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