3M Food Safety

¿Como puede
3M contribuir al
aseguramiento
de la calidad de
bebidas?

Producto
Simplicidad de uso
Soluciones eficientes y confiables para sus
necesidades

Logística
Seguridad en la entrega
Reducción de inventario

Soporte Técnico

Soluciones
Innovadoras

A sistencia técnica permanente
Apoyo y asesoría en aplicaciones particulares

Entretenimiento

Seguridad en bebidas

Capacitaciones de producto
Seminarios con Líderes de Opinión

Equipo de Ventas

La solución integral para la seguridad en
bebidas

Asesoría y atención oportuna
Enfoque hacia la solución de sus necesidades

Los productores de bebidas deben cumplir
con estrictas regulaciones a nivel nacional e
internacional, así como, altos estándares de calidad
internos, por lo que es primordial que las soluciones
para el monitoreo de calidad sean rápidas, precisas
y reproducibles.
Los productos de 3M Food Safety para la industria
de bebidas le ofrecen una solución integral para
el monitoreo de microorganismos indicadores,
patógenos y verificación de higiene.
Le ayudamos a cubrir sus necesidades para
el cumplimiento de los estándares de calidad,
reduciendo costos y tiempos en el procesamiento
del producto terminado.

Conozca el portafolio de Soluciones
para la seguridad en bebidas que 3M le
ofrece.
3M Food Safety
Por favor recicle
Impreso en Colombia
www.3M.com/foodsafety
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TecraTM, RediSwabTM,
QuickSwabTM y Monitor MarkTM
son marcas registradas de 3M.
Stock number: 70-2009-9486-4

3M Food Safety Solución Integral para la seguridad de
TM

Placas 3MTM PetrifilmTM para el análisis
de Cuenta Aerobia, Coliformes Totales,
E.coli / Coliformes, Staphylococcus aureus,
Hongos y Levaduras

bebidas

Placas 3M Petrifilm Aqua para el
análisis de Heterótrofos, Coliformes
Totales, Enterobacterias, Hongos y
Levaduras
TM

Lavado de envases

TM

3MTM Pipeta
Electrónica y Puntas
de 1 y 5 ml.

3MTM Monitor MarkTM
Indicadores Tiempo /
Temperatura

Sala de envasado
Laboratorio

Tratamiento de aguas

Distribución

3MTM Productos para toma de muestras y
medios de cultivo: Bolsas, Esponjas secas e
hidratadas, Hisopos 3MTM RediSwabTM y 3MTM
QuickSwabTM, Frascos portátiles de Dilución
3MTM FilpTopTM y Mini-FlipTopTM

Máxima higiene

en su línea
de producción

Placas 3MTM PetrifilmTM

y Lector de Placas

Las Placas 3M Petrifilm son pruebas listas para usar, sencillas y
rápidas para el recuento de microorganismos. Contribuyen al análisis
de la calidad microbiológica de materias primas y producto terminado;
así como en la evaluación de ambientes y superficies durante la
producción de alimentos. Mejoran la productividad del laboratorio
haciendo más rentables los procesos. Proporcionan resultados rápidos,
reproducibles, confiables y de fácil interpretación. Cuentan con
aprobaciones internacionales de la AOAC, AFNOR y Codex Alimentarius
entre otras.
TM

TM

El lector de Placas 3M™ Petrifilm™ hace lecturas rápidas, consistentes
y automatizadas de las placas aumentando la productividad, reduciendo
los costos y eliminando la variación de resultados producida por
la interpretación del personal del laboratorio. También permite el
almacenamiento automático de datos eliminando posibles errores
de transcripción y permite la exportación de datos de forma rápida y
sencilla.

Placas 3MTM PetrifilmTM Aqua
para Análisis de Agua
Las Placas 3M™ Petrifilm™ Aqua son medios de análisis listos para utilizar
que reemplazan el agar convencional, las placas de Petri, las almohadillas
de medios y los embudos de filtración desechables que se utilizan en las
pruebas microbianas de agua.
Cada placa contiene un agente gelificante soluble en agua, nutrientes
e indicadores en un formato seco no perecedero. Ofrecemos cuatro
Placas 3M™ Petrifilm™ Aqua que le permitirán satisfacer todas sus
necesidades particulares de análisis:
• Recuento de microorganismos heterotróficos
• Recuento de coliformes
• Recuento de enterobacterias
• Recuento de mohos y levaduras
Las Placas 3M™ Petrfilm™ Aqua le ofrecen:
• Aumento en la productividad
• Mayor consistencia
• Fácil de utilizar
• Compacto, menos espacio utilizado
• Vida útil más prolongada, 18 meses de vida útil
• Diseño compacto y que no ocupa lugar
• Resultados de recuento de Coliformes confirmados en solo 24 horas
• Rendimiento comprobado

3MTM Clean-TraceTM
Sistema de Monitoreo
de Higiene
El Sistema 3M Clean-Trace ofrece una solución rápida, sencilla y
confiable para la verificación de la limpieza en puntos críticos de control
como superficies, equipos y sistemas de limpieza tipo CIP.
TM

TM

Placas 3MTM
PetrifilmTM para
la detección de
Listeria spp en
ambientes

3MTM Clean-TraceTM
Sistema de Monitoreo de
Higiene por Bioluminiscencia

La prueba indica la contaminación por materia orgánica mediante
pruebas de alta repetibilidad y excelente sensibilidad, que permiten
un control de limpieza más efectivo, reduciendo así los niveles de
contaminación en el producto terminado. 
El sistema cuenta con un software diseñado para el análisis estadístico
de datos y tendencias, lo que permite rastrear de forma sencilla las
condiciones de limpieza a través del tiempo.

3MTM Productos
para Toma de
Muestra y Medios de Cultivo
La línea de productos para toma de muestras y medios de cultivos 3MTM
TecraTM cuenta con una amplia gama de opciones para realizar estos
análisis de una forma sencilla y rápida. Cuentan con diseños innovadores
que mejoran la precisión y eficiencia del muestreo para cumplir con los
más altos estándares de calidad.

3MTM Pipeta Electrónica
La Pipeta Electrónica 3MTM nos permite tener mayor
precisión en el manejo de volúmenes, cuenta con un
sistema de autocalibración que reduce la probabilidad
de errores humanos y la contaminación del equipo. 

Minimiza el uso de diluyentes al realizar las diluciones más
comunes en la misma punta. Incluye un modo de programación
abierto para operaciones específicas; incrementando la
eficiencia del laboratorio. Disponible en modelos de 1 y 5ml.

3MTM Monitor MarkTM
Indicador de
Tiempo y Temperatura
La línea 3MTM Monitor MarkTM indicador de tiempo y temperatura,
es una herramienta visual eficaz para el monitoreo de productos
sensibles a la temperatura. Permite detectar fácilmente cuando
un producto ha sido expuesto a una temperatura crítica que pueda
alterar la calidad o seguridaddel producto dentro de cierto lapso de
tiempo.

3MTM es la

solución

