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Liofilchem®

Liofilchem®
Los productos Liofilchem® se
utilizan en los laboratorios clínicos
e industriales de todo el mundo.
Liofilchem® opera con sus propios
agentes de ventas y distribuidores en
más de 130 países, en los cinco
continentes.

Desde 1983, Liofilchem® ha
comprometido totalmente su
departamento de Investigación y

Liofilchem® cuenta actualmente con
más de 100 empleados directos,
incluidos representantes científicos y

Desarrollo, a la producción de
productos de microbiología confiables y
de alta calidad.

comerciales.

Liofilchem® un crecimiento continuo,
dando como resultado el incremento de
la calidad de nuestros productos y su
distribución de la marca Liofilchem ® a
nivel mundial.

y completamente por nuestro personal en
nuestras dos instalaciones de Roseto degli
Abruzzi, en una área total de más de
7,000 m2. La más nuevo de ellas se
inauguró en Agosto del 2010 y presenta la
ultimo en innovación tecnológica para la

Microbiology products

www.liofilchem.com
Liofilchem srl
Oficina principal, sitio de fabricación y distribución internacional
Zona Industriale, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Italia
Tel +390858930745
Liofilchem, Inc.
US Distribution Center
465 Waverley Oaks Rd. Suite 317, Waltham, MA 02452
Estados Unidos de America
Tel +1-781-902-0312

Nuestra dedicación a la satisfacción del
Cliente y la excepcional versatilidad de
fabricación le han concedido a

Los procesos de fabricación y el control
de calidad se llevan a cabo internamente

Diagnósticos para microbiología
Desde 1983

Soluciones para la
microbiología de
alimentos y bebidas

Liofilchem® y el logotipo de la empresa Liofilchem son marcas
registradas por LIOFILCHEM s.r.l.
Liofilchem® cuenta con la certificación
ISO 9001 para su gestión de la calidad
e ISO 13485 para la fabricación de
productos de diagnósticos in vitro.
Liofilchem® desarrolla todos sus
productos en concordancia a los
principales estándares internacionales.
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fabricación de productos de diagnóstico.
El entorno de producción en sala limpia,
clasificada Grado A, está bajo un estricto
control microbiológico y de partículas
cumpliendo los procedimientos de las
Buenas Prácticas de Manufactura.
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Monitoreo de superficies

Control de Agua

Liofilchem ofrece una amplia gama de
productos para detectar organismos
patógenos y residuos químicos como
pesticidas y antibióticos en muestras
de alimentos y bebidas.
Nuestros medios de cultivo cumplen
con la norma ISO 11133, que define
los requisitos de producción y control
de calidad de los medios de cultivo
para las pruebas de microbiología de
alimentos y agua.

Laminocultivos (Contact Slide)

Dispositivo recubierto con dos tipos de medios sobre un
soporte de plástico, listo para ser utilizado, para el
monitoreo microbiano de superficies de importancia
sanitaria y análisis de muestras de alimentos y agua.

Easy Dry culture media
Liofilchem®

Contam swab

Contam swab es una prueba con medio
de cultivo para el recuento microbiano e
identificación inmediata tomando un
hisopado directo de las superficies de
trabajo.

Inocuidad Alimentaria

Los medios de cultivo
Easy Dry son membranas
preparadas con un medio de cultivo estéril y deshidratado. Cada
membrana se coloca previamente en una placa de Petri y está
lista para utilizarse inmediatamente después de verter sobre ella
agua destilada o desionizada estéril. Las membranas Easy Dry
son óptimas para el examen de grandes volúmenes de muestras
mediante el método de filtración por membrana.

Biochemical ID galleries

Liofilchem produce una gama de Sistemas para la
identificación bioquímica de patógenos como
FOOD SYSTEM (validación ISO 16140 para
Listeria y Salmonella), HACCP SYSTEM PLUS,
LISTERIA SYSTEM 18R, ENTEROSYSTEM 18R y
24R, EnteroPluri-Test y muchas otras más.

Medio Cromogénico para
detección de Coliformes
Placas de Contacto 55 mm
Available in double or triple envelop, gamma
or beta irradiated, packed either singularly in
Disponibles en doble o triple envoltura,
irradiada con rayos gamma o beta,
empaquetadas de manera individual en blister
transparente pelable o en pila. Fabricadas bajo
es:
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La gama de hisopos ESC (Easy Surface
Checking) incluye una nueva generación de
dispositivos de muestreo para el examen
microbiológico de superficies, especialmente
recomendados para la industria alimenticia y
farmacéutica.
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Water Detect Coliforms es un medio
cromogénico utilizado para la detección
simultánea de coliformes totales y
Escherichia coli en el monitoreo
microbiológico de la calidad del agua.

Residuos de plaguicidas o antibióticos
Placas de agar 60 mm

Amplia gama de placas de agar de 60 mm
listas para utilizar que cumplen con la
certificación ISO para los métodos de
filtración de membrana, incluyendo las
formulaciones estándar para el caso del
agar cromático ISO para Coliformes y
para las personalizadas.

MiRA and MeRA Son pruebas
microbiológicas con esporas de G.
stearothermiphilus para la detección
de residuos de antibióticos en la
leche y la carne. MAIA es un
sistema colorimétrico para la
detección de residuos de
plaguicidas organofosforados,
organoclorados y carbamatos en
agua, alimentos y bebidas.
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