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Hoja Técnica
Descripción
El Clean Trace™ Surface es un  hisopo que contiene todos los reactivos necesarios para determinar si las superficies y los equipos están 
lo suficientemente limpios. El Hisopo 3M Clean Trace™ Surface es simple, rígido, seguro y fiable permitiendo su uso sin desperdicio de 
reactivos. ¡sólo tome la muestra, active y mida! La prueba se lee en un luminómetro 3M Clean Trace™ permitiendo imprimir y/o 
almacenar los datos, los resultados están disponible en menos de un minuto.

El hisopo viene previamente humedecido con un agente catiónico cuya función es liberar el ATP de las células. El reactivo enzima, 
liberado al momento de activación, reacciona con el ATP recogido en la punta del hisopo produciendo  luz. 
La intensidad de la luz es proporcional a la cantidad de ATP y por tanto al grado de contaminación. Las lecturas se realizan en el  
Luminómetro 3M Clean Trace™ y los resultados serán mostrados en la pantalla digital en Unidades Relativas de luz (RLU). Este formato 
único de 3M proporciona un método ideal para determinar la limpieza mediante la bioluminiscencia del ATP, permitiendo la medida de la 
muestra en el mismo hisopo sin que haya pérdidas por transferencia o dilución.

Composición
Componentes peligrosos: < 0.1% Azide de Sodio
 Componentes no peligrosos: agua, luciferin, luciferasa, buffer, preservativos y otros componentes químicos no peligrosos contenidos 
dentro de un envase plástico

Especificaciones (Características Técnicas)

Usos y Aplicaciones
Para evaluar rápidamente las normas de higiene y procedimientos de Limpieza y saneamiento de superficies y equipos en las industrias 
de:

· Alimentos y bebidas
· Servicios de alimentación y Catering
· Laboratorios de Análisis a terceros
· Laboratorios de Investigación
· Fabricantes de Pulpa y papel
· Farmacéuticos 
· Cosméticos
· Fabricantes de productos de Cuidado personal

Instrucciones de Uso
1. Sacar el hisopo de la bolsa de aluminio. Tomar el hisopo por el mango azul y realizar el hisopado o frotis sobre el área de prueba, 
después del proceso de limpieza y sanitización. Se recomienda hacer el frotis en un área de  10 cm x 10 cm. Se debe hisopar 
horizontalmente (de un lado a otro) sobre toda la superficie, repetir de nuevo el hisopado verticalmente (de arriba hacia abajo) sobre toda 
la superfice mientras se va girando el hisopo. Durante la toma de muestra aplicar un poco de presión hacia abajo doblando ligeramente al 
hisopo para asegurar un buen contacto con la superficie y una toma de muestra representativa. 

2. Introducir de nuevo el hisopo en el dispositivo con el mango en la posición original, en este momento puede realizar inmediatamente el 



test de liberación positiva o bien, si resulta más cómodo, se pueden dejar los hisopos durante varias horas (máximo 4 horas) antes de 
realizar la medición, o hasta que se realice todo el proceso de toma de muestras con hisopos en el caso de que éstas se vayan a remitir al 
laboratorio para realizar los tests.  En este caso, etiquete los hisopos anotando todos los detalles de la muestra y consérvelas en la bolsa 
hasta que tenga previsto procesarlas.

3. Para activar el hisopo, apretar firmemente hacia abajo desde la parte superior del mango. El mango debe deslizarse hasta que llegue al 
nivel de la parte superior del tubo. Mezclar el contenido sujetando la parte superior del dispositivo, en su parte azul, entre el dedo pulgar y 
el índice agitando rápidamente de lado a lado durante por lo menos cinco segundos. Una vez mezclado se debe realizar la lectura 
inmediatamente en el Luminómetro 3M Clean Trace™

4. Abrir la cámara de la muestra en el Luminómetro 3M Clean Trace™  e introducir el hisopo. Cerrar la tapa de la cámara e iniciar la 
lectura. Se medirá la luz emitida por el hisopo y el resultado (en RLU) aparecerá en la pantalla. 

Cómo lograr resultados óptimos con el 3M Clean Trace™?

           SIEMPRE NUNCA

Se debe sostener el dispositivo en posición vertical al 
activarlo  agitar rápidamente de lado a lado durante al 
menos 5 segundos  y realizar inmediatamente la lectura 
en luminómetro 3M Clean Trace™.

No se debe activar el dispositivo mientras se 
sostiene en posición vertical, no se debe agitar 
de arriba a abajo, no se debe agitar como si 
fuese un termómetro

Se debe introducir de nuevo el hisopo en el tubo, pero NO 
activar el dispositivo si los dispositivos deben llevarse a 
otro lugar para realizar las pruebas. Solamente se debe 
activar inmediatamente antes de realizar la medición en 
el dispositivo

           
No se deben activar todos los dispositivos y 
luego llevarlos a otro lugar para realizar las 
pruebas o activarlos y dejarlos sobre una 
superficie para realizar las pruebas de uno en 
uno

Se debe activar y realizar pruebas con los hisopos de uno 
en uno cuando realice tests con varios hisopos.

No se deben activar todos los dispositivos y 
después realizar los tests uno por uno.

Se debe colocar el instrumento en posición vertical al 
realizar la lectura de un dispositivo.

No se debe sostener el instrumento en posición 
horizontal ni posarlo sobre la mesa para realizar la 
lectura de un dispositivo.

Se debe retirar el último dispositivo de la cámara del 
instrumento tras finalizar la lectura de los tests.

No se debe dejar un dispositivo en la cámara tras 
finalizar los tests. puede contaminar el equipo.

Interprectación de los Resultados:

Cuanto mayor sea el número de RLU, más contaminada estará la superficie.�

Resulta usual predeterminar los niveles de aprobación y rechazo de manera que los usuarios del sistema sepan qué acción se debe �

ejecutar tan pronto como se conozcan los resultados.
Observe que ni siquiera una superficie perfectamente limpia dará un resultado igual a cero ya que el Liminómetro 3M Clean-Trace™ �

tiene un nivel de RLU “de fondo”.
El tipo de superficie sometida a limpieza tiene también cierta influencia sobre los resultados; por ejemplo, las superficies viejas o muy �

gastadas tienden a dar resultados más elevados.

Consulte en el Manual de gestión de la higiene  (Hygiene Management Guide™) las observaciones que se deben tener en cuenta para 
interpretar los resultados y una explicación completa de la manera de implementar la técnica. Los niveles de aprobación y rechazo se 
pueden determinar a partir de los datos de referencia obtenidos tras realizar los procedimientos normales de limpieza.

Limitaciones del Test
El test 3M Clean-Trace™ Surface detecta ATP y por lo tanto no detectará residuos de otros productos cuando el nivel de ATP sea �

bajo o nulo. 
Aunque el Sistema 3M Clean-Trace™ es un test muy sensible, no se puede considerar que una superficie es estéril sobre la única �

base de los resultados de este test



Precauciones y Primeros Auxilios
Precauciones:
El ATP es una sustancia que existe comúnmente. Está presente en la piel y en el cabello, en el sudor y en muchas superficies. Es por lo 
tanto muy importante vitar tocar el hisopo y la superficie que va a analizarse. No usar un dispositivo con fecha de caducidad ya pasada.

Los reactivos pueden causar irritación en los ojos y la piel. Evite el contacto, la inhalación y la ingestión. El Azide de Sodio puede 
reaccionar con el plomo y la plomería de cobre. El contacto con los ácidos puede liberar un gas muy tóxico.

En caso de derrame limpiar con agua y jabón

Primeros Auxilios:

· En caso de contacto con los ojos, limpiar inmediatamente los ojos con un chorro de agua.
· En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
· Si es inhalado, salga al aire libre
· Si es ingerido, lavar hacia afuera la boca con agua y buscar ayuda médica
· Si ocurre irritación, buscar ayuda medica.

Vida Util del Producto
Los hisopos 3M Clean Trace™ Surface  vienen con una fecha de vencimiento de 10 meses, el cual se mantiene vigente siempre y cuando 
sean almacenados correctamente.

Almacenamiento:
En Refrigeración entre 2 – 8 °C por máximo 10 meses�

A 25°C pueden ser usados por un máximo de 21 días�

Para obtener los mejores resultados, almacene siempre Hisopo en la bolsa hasta que llegue el momento de utilizarlo. Esto minimizará su 
exposición a la luz.

Notas Especiales
Los Hisopos 3M Clean Trace™ Surface se deben retirar del refrigerador 5 minutos antes de su uso y mantenerlos a temperatura 
ambiente

Para su disposición remitirse a las regulaciones locales para asegurar y dar cumplimiento alas normas de Bioseguridad.

Condiciones de Transporte
En refrigeración entre 2 - 8°C

NOTAS: Datos Técnicos : Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, 
sin embargo, no implican garantía alguna.

Uso del Producto : El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M 
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS 
PARTICULARES.

Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad 
de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso 
indebido, negligencia, estricta responsabilidad  o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas  excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado 
por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel:  4161666 - 4161655; Fax: 
4161677

3M BARRANQUILLA
Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 
3118282; Fax: 094 - 3116292 

3M MEDELLIN
Carrera 55 No. 72 - 109  Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 
095- 3457432

3M CALI
Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 
092 - 3322330

Nit: 860.002.693-3
Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.3m.com.co
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555
 Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M




