
3M™ Clean-
Trace™
Protect

Detección de residuos de
proteínas en superficies



Los residuos que quedan en las

superficies indican una limpieza

deficiente y proporcionan nutrientes

para que las bacterias patógenas o

de descomposición prosperen, lo que

podría conducir a la contaminación

del producto.

3M Clean-Trace Surface Protein Plus

es una solución rápida, simple y

confiable para monitorear la

contaminación biológica en

superficies en tiempo real,

ayudándole a administrar su limpieza

y proteger a sus clientes.

• Monitorear la efectividad de su limpieza ayuda a reducir el riesgo de un incidente de

seguridad alimentaria: los residuos de alimentos indican una limpieza deficiente y pueden

provocar el crecimiento de bacterias

• Detecta proteínas y agentes reductores en superficies y en áreas de difícil acceso

• Tarda unos segundos en realizarse, con resultados disponibles en 10 minutos o menos; los

resultados rápidos permiten una acción correctiva inmediata

• La lectura visual de un cambio de color indica el nivel de limpieza: detecta desde 50 μg de

proteína

• No se requiere instrumentación o equipo de análisis; este producto se puede utilizar con

una capacitación mínima

• Puede integrarse en su programa HACCP: las áreas de riesgo pueden monitorearse para

determinar la efectividad de la limpieza

• Los resultados rápidos y visibles pueden ayudar a enseñar al personal la importancia de la

limpieza, ayudando a desarrollar una "cultura de la higiene"
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Tomar la muestra con el hisopo

en una superficie de 10cm x 10

cm aproximadamente.

(Humedecer el hisopo con la

solución de extracción si la

superficie está seca)

Introducir dentro del

tubo para mezclar con

el reactivo, activarlo y

agitar de lado a lado

durante 5 segundos.

Deje el hisopo en

posición vertical a

temperatura ambiente

durante 10 minutos.

Lea el resultado

El color vira de verde a morado si la prueba es

positiva y permanece verde cuando es negativa

FÁCIL DE USAR



info@bioaplicaciones.com

+52 558 853 4780

+52 553 706 9170

www.bioaplicaciones.com

Oficinas: Calle Darwin 96 Int. 601, Col. Anzures, Miguel Hidalgo, C.P. 11590

 protegemos la salud y el medio ambiente

https://www.instagram.com/bioaplicaciones/
https://www.facebook.com/bioaplicaciones1/
https://www.linkedin.com/company/bioaplicaciones/
https://www.youtube.com/channel/UCuhGiS-yiCfhmS7rvI-hbsw
https://bioaplicaciones.com/

