LISTA DE PRECIOS AQUAZUL®

PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN MICROBIOLÓGICA: Kits de autoanálisis
PIDO

Ref.

KP030

Producto/Utilidad/Presentación
KIT PRO-36 TEST
para control inmediato de superficies orgánicamente sucias, que
provocarán problemas microbiológicos en los próximos días

Pvp €

83,75/36
test

Gran sencillez y rapidez, sabrá inmediatamente qué superficies
están realmente sucias en su cocina, nevera, baños, salas de
espera… por simple viraje del tubito a color azul

MW570

KMT004

LISTERIAKIT SWABS
Detecte la peligrosa Listeria en su cocina, nevera, mostrador, mesa
de trabajo o cualquier superficie. Esta bacteria provoca abortos
y muertes, al estar presente en numerosos alimentos fileteados,
ahumados o mal refrigerados (>6°C). Por eso es hoy la bacteria
más buscada. Un simple cambio de color del kit a negro le alertará
sobre su presencia.
DRINK WATER KIT-2 TEST
Para control microbiológico completo del agua que bebemos.

144,21/40 u

51,58 /2
test

Cualquier persona, incluso sin la menor noción en microbiología,
puede por fin analizar el agua que bebe su familia o empleados
KMT005

NUEVO

KMT004
+

SERVICIO ANÁLISIS DRINK WATER KIT-2 TEST
Idem con informe profesional de resultados tras muestreo del
cliente *

RPL399

RPL399
+

MINI-DRINK WATER KIT-3 TEST
Más económico por su presentación… viene en polvo en bolsas en
lugar de líquido en frascos.

KIT PISCINAS-1 TEST
para control microbiológico completo del agua de baño.
Cualquier persona, incluso sin la menor noción en microbiología,
puede por fin analizar el agua donde se baña su familia y saber si
realmente hay patógenos que provocarán otitis, faringitis,
dermatitis… aunque el nivel del cloro sea el adecuado, (ya que éste
no mata todas las bacterias, a muchas sólo las adormece por estar
protegidas con su propio biofilm).

SERVICIO ANÁLISIS KIT PISCINAS-1 TEST
Idem con informe profesional de resultados tras muestreo del
cliente *

28,42/3
test

99,00/2
test

51,58/ 1
test

99,00/1
test

Otros muchos kits de análisis microbiológico a su disposición: Consúltenos, somos una empresa hermana del
laboratorio de España de síntesis microbiológíca que más invierte en investigación y desarrollo de nuevos kits
de detección de microorganismos que triunfan en todo el mundo.
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