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CATALOGO  
Soluciones para el control higiénico y microbiológico en la industria 
 
Línea de productos bacteriológicos creada con el fin de solucionar problemas diarios de control higiénico y 
microbiológico en la industria y empresas productoras, expendedoras y manipuladoras de alimentos bebidas, 
jugos y aguas. 
En una industria cada vez más exigente y donde no puede descuidarse la calidad higiénica de los productos, 
es indispensable monitorear y evaluar las superficies y equipos que componen las líneas de producción, la 
conducta higiénica de los manipuladores, y operarios de producción y la inocuidad de los productos 
elaborados.  
Dentro de los productos de la línea se encuentran formulados para que los establecimientos logren cumplir 
con la normativa vigente durante sus procesos. Entre los productos se encuentran insumos la toma de 
muestras, enriquecimiento y cultivo de microorganismos y Kits Rápidos de detección.  
 

Medios de recolección y transporte de muestras 
El contacto directo con los alimentos requiere la disposición de manipuladores capacitados en buenas 
prácticas higiénicas y deben ser monitoreados como una medida de rutina necesaria para evitar la 
contaminación de los productos. El muestreo periódico de manipuladores debe realizarse rigurosamente en 
las manos, después del lavado, durante el trabajo o cuando se estime necesario. A su vez, las superficies, 
utensilios y equipos utilizados deben ser monitoreados periódicamente con productos que evidencien 
contaminación microbiana inclusive tras realizar limpieza con detergentes, los cuales pueden ocultar la 
presencia de agentes contaminantes.  
Nuestras tórulas y kits están especialmente diseñados, para recolectar la muestra deseada y posteriormente 
transportarla en el medio adecuado y así conservarla hasta su análisis en laboratorio. Ideal para la evaluación 
de los programas de higiene, procesos de lavado y desempeño de los sanitizantes. 

 
 

 

 



Kits de muestreo 

 

 

*Cada Kit viene en una caja que contiene 50 tubos autosustentables con medio de transporte, 50 tórulas estériles de rayón para tomar 
la muestra, 50 plantillas de muestreo y un protocolo con las instrucciones de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

Producto Descripción  Código Presentación 

Tórula rayón estéril  
Tórulas para la toma de muestra 6-34-001 

100 tórulas de rayón estériles 
individuales 

Tórula con esponja estéril 
Tórulas para la toma de muestra 6-34-002 

50 tórulas de esponja estériles 
individuales 

Torulin dry s/ medio  T’nT’- SS®  

Tórulas para la toma de muestra y 
transporte en tubos TnT sin medio 

6-35-005 
100 tórulas estériles y tubos de 
transporte 

6-35-021 
100 tórulas delgadas (slim) estériles 
y tubos de transporte 

Torulin c/ gel fisiológico T’nT’- SS®  Medio de trasporte en tubos TnT y 
toma de muestra  

6-35-133 
100 tórulas estériles y tubos con 
medio de trasporte 

SRK Swab control Kit Medio SRK contiene neutralizante 
de detergentes y recuperadores de 
microorganismos (ISO 
18593:2004) 

6-34-105 
Kit de 5 ml de medio de transporte 
para tomar 50 muestras * 

6-34-110 
Kit de 10 ml de medio de transporte 
para tomar 50 muestras * 

Letheen Swab control Kit 
Caldo Letheen contiene 
neutralizante de detergentes y 
recuperadores de microorganismos 

6-34-205 
Kit de 5 ml de medio de transporte 
para tomar 50 muestras * 

6-34-210 
Kit de 10 ml de medio de transporte 
para tomar 50 muestras * 

Tórula de muestreo elaborada con fibra sintética  

 

Tórula de muestreo con tubo de transporte de muestra 

 



 
 
 
Caldos de cultivo  
Caldos preparados en esterilidad, que contienen sustancias necesarias para el desarrollo de diferentes 
microorganismos, según sus requerimientos nutricionales específicos. Nuestros caldos y aguas se utilizan 
para el enriquecimiento, pre enriquecimiento y detección de agentes contaminantes en diversas muestras.  
 

Producto Descripción  Código Presentación 

Agua peptonada alcalina  Caldo mínimo utilizado previo al cultivo en el 
aislamiento de Vibrio 

6-32-222 
30 tubos 12x120 mm y tapón 
doble click con caldo 

Agua peptonada tamponada  Caldo mínimo utilizado en diluciones o de 
enriquecimiento no selectivo previo al cultivo de 
bacterias no exigentes en muestras de comida y 
medioambientales 
 

6-36-128 
50 tubos cónicos con 9 ml 
caldo 

6-36-129 
50 tubos cónicos con 9,9 ml 
caldo 

6-39-410 20 frascos con 45 ml de caldo 

6-39-420 20 frascos con 90 ml de caldo 

6-39-430 12 frascos con 225 ml de caldo 

6-39-450 10 frascos con 400 ml de caldo 

  6-39-455 10 frascos con 450 ml de caldo 

Caldo peptonado  Caldo mínimo para el cultivo de bacterias no 
exigentes 

6-32-260 
Caja con 30 tubos 12x120 mm 
y tapón doble click con caldo 

Caldo Rappaport vasiliadis  Caldo de enriquecimiento Rappaport Vasiliadis 
(RV) se recomienda como medio de 
enriquecimiento selectivo para aislar especies 
de Salmonella en alimentos y muestras 
ambientales 

6-34-305 
50 tubos cónicos con 10 ml de 
caldo 

6-36-191 
50 tubos cónicos con 9 ml de 
caldo 

Caldo selenito  Caldo de enriquecimiento previo al cultivo y 
aislamiento de Salmonella 

6-32-299 
Caja con 30 tubos 12x120 mm 
y tapón doble click con caldo 

 
 
 
 
 
 
 



Producto Descripción  Código Presentación 

Caldo MR-VP  Caldo diferencial para la identificación de 
enterobacterias bacilos Gram negativos 
fermentadores de dextrosa, basado en la 
reacción del Rojo Metilo (MR) y del 
Acetilmetilcarbinol (VP, Voges-Proscauer) 

6-32-291 
Caja con 30 tubos 12x120 mm 
y tapón doble click con caldo 

Caldo EC  Caldo utilizado para el recuento de coliformes 
totales, coliformes fecales y E. coli en agua, 
alimentos y otros materiales 

6-36-020 Frasco con 200 ml de caldo 

Caldo Triptona – Triptofano  Caldo utilizado para la detección rápida de E. 
coli y otros coliformes mediante la producción 
del indol 

6-32-224 
Caja con 30 tubos 12x120 mm 
y tapón doble click con caldo 

Caldo lauril sulfato triptosa 
(LST)  

Caldo recomendado para detección y recuento 
de coliformes en aguas, aguas residuales y 
alimentos 

6-36-018 Frasco con 200 ml de caldo 

Caldo de enriquecimiento 
para Listeria  

Caldo de cultivo, utilizado para el 
enriquecimiento selectivo de Listeria spp. en 
muestras de alimentos 

6-39-432 
Caja con 8 frascos con 225 ml 
de caldo 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 
Medios de cultivo  
La última tecnología en medios de cultivo ya está disponible para la industria de alimentos. Los medios de 
cultivo nutritivos, selectivos, diferenciales y cromógenos han sido desarrollados para detectar agentes 
microbianos de manera selectiva y en muestras de distintos orígenes, para superficies de trabajo y control de 
manipuladores. El análisis de las muestras obtenidas debe ser realizado con un medio de cultivo preparado 
que reúne las características idóneas para determinar la presencia o ausencia de los microorganismos como 
bacterias y hongos.  
 

Producto Descripción  Código Presentación 

KB agar  Medio usado para aislamiento de bacterias 
fitopatógenas 

6-38-006 10 placas de 10 cm aprox.. 

MT agar  Medio usado para aislamiento de bacterias 
fitopatógenas 

6-38-007 10 placas de 10 cm aprox. 

MRS agar  Medio usado para la detección de bacterias 
lácticas 

6-38-009 10 placas de 10 cm aprox. 

6-38-191 10 placas de 5 cm aprox. 

6-36-091 Frasco con 200 ml de medio 

Nutriente agar  Medio multipropósito para el cultivo de 
variados gérmenes no exigentes 

6-38-080 10 placas de 10 cm aprox. 

TCBS agar  Medio selectivo para recuento y aislamiento 
de Vibrio cholerae/parahaemolyticus 

6-38-070 10 placas de 10 cm aprox. 

XLD agar  Medio de cultivo para aislamiento, 
diferenciación y enumeración de bacterias 
entéricas patógenas, especialmente 
especies de Salmonella y Shigella 

6-38-042 10 placas de 10 cm aprox. 

Salmonella shigella (SS) agar  Medio selectivo para recuento y aislamiento 
de Salmonella y Shigella 

6-38-040 10 placas de 10 cm aprox. 

Hektoen enterico agar  Medio selectivo para la detección y el 
aislamiento de las bacterias Salmonella y 
Shigella 

6-38-051 10 placas de 10 cm aprox. 

Cromo salmonella agar  Medio cromogénico para identificación de 
Salmonella 

6-38-071 10 placas de 10 cm aprox. 

6-36-014 Frasco con 200 ml de medio 

    



    

Producto Descripción  Código Presentación 

MacConkey agar  Medio selectivo para detectar y aislar bacilos 
Gram negativos fermentadores de lactosa 
tales como Salmonellas, Shigellas y 
bacterias coliformes. 

6-38-030 10 placas de 10 cm aprox. 

MacConkey sorbitol agar  Medio de diferenciación parcialmente 
selectivo para el cultivo y el aislamiento de 
Escherichia coli O157:H7 de muestras de 
alimentos y medioambientales 

6-38-098 10 placas de 10 cm aprox.. 

VRB agar  Medio de cultivo diferencial y selectivo 
utilizado en muestras lácteas para la 
identificación y enumeración de coliformes  

6-38-046 10 placas de 10 cm aprox. 

Tergitol 7 agar  Medio diferencial para la detección rápida de 
E. coli y coliformes 

6-36-011 10 placas de 10 cm aprox. 

6-36-015 Frasco con 200 ml de medio 

Cromo coli agar  Medio cromogénico para identificación de E. 
coli en muestras y controles de 
manipuladores 

 6-38-079 10 placas de 10 cm aprox. 

6-38-179 10 placas de 5 cm aprox. 

6-36-012 Frasco con 200 ml de medio 

Baird-Parker agar Medio selectivo para recuento y aislamiento 
de S. aureus 

6-38-049 10 placas de 10 cm aprox. 

Cromo aureus agar  Medio cromogénico para identificación de S. 
aureus en muestras y controles de 
manipuladores  

6-38-076 10 placas de 10 cm aprox. 

6-38-176 10 placas de 5 cm aprox. 

6-36-076 Frasco con 200 ml de medio 

Oxford (Listeria) agar  Medio selectivo para recuento y aislamiento 
de Listeria 

6-38-081 10 placas de 10 cm aprox. 

Cromo Listeria (ALOA) agar  Medio cromogénico para identificación de 
Listeria 

6-38-085 10 placas de 10 cm aprox. 

VRBD agar  Medio de cultivo selectivo, utilizado para la 
detección y el recuento de enterobacterias 
totales en muestras 

6-38-046 10 placas de 10 cm aprox. 

BAT agar  Medio selectivo para el aislamiento de 
microorganismos acidotermófilos y 
osmotolerantes (incluido Alicyclobacillus 
acidocaldarius) en jugos de frutas, 
concentrados, mermeladas y otros alimentos 
ácidos 

6-39-435 10 placas de 10 cm aprox. 



    

Producto Descripción  Código Presentación 

Campylobacter skirrow agar  Medio selectivo para recuento y aislamiento 
de Campilobacter 

6-38-900 10 placas de 10 cm aprox. 

TSC perfringens agar  Medio para el aislamiento selectivo y 
recuento de Clostridium perfringens en 
muestras de agua y alimentos 

6-39-440 10 placas de 10 cm aprox. 

Papa dextrosa agar (PDA)  Medio selectivo para recuento y aislamiento 
de hongos y levaduras 

6-38-041 10 placas de 10 cm aprox. 

6-38-141 10 placas de 5 cm aprox. 

6-36-010 Frasco con 200 ml de medio 

Recuento total agar (PCA)  Medio para recuento de bacterias, hongos y 
levaduras presentes en agua, alimentos, 
productos lácteos y otros 

6-38-044 10 placas de 10 cm aprox. 

6-36-000 Frasco con 200 ml de medio 

Sabouraud dextrosa al 4% agar 
con inhibidores 

Medio no selectivo para el aislamiento y 
mantenimiento de hongos y levaduras, 
patógenos y no patógenos, en especial 
dermatofitos 

6-38-082 10 placas de 10 cm aprox. 

Extracto de malta agar  Medio para la enumeración, detección y 
aislamiento de hongos y levaduras en 
diversas muestras de alimentos 

6-38-092 10 placas de 10 cm aprox. 

6-38-190 10 placas de 5 cm aprox.. 

WL nutriente agar  Medio para enumeración y cultivo de 
bacterias, hongos y levaduras en controles 
de procesos de fermentación 

6-38-153 10 placas de 5 cm aprox. 

WL diferencial agar  Medio para enumeración de bacterias en 
procesos de fermentación inhibiendo hongos 
y levaduras 

6-38-154 10 placas de 5 cm aprox. 

Sabouraud dextrosa al 2% agar 
con inhibidores 

Medio no selectivo para el aislamiento y 
mantenimiento de hongos y levaduras, 
patógenos y no patógenos, en especial 
dermatofitos 

6-38-180 10 placas de 5 cm aprox. 

Lactrimel agar  Medio de referencia para el cultivo, 
aislamiento y enumeración de hongos y 
levaduras en alimentos  

6-38-182 10 placas de 5 cm aprox. 

Cromo candida agar  Medio cromogénico selectivo para la 
identificación de Candida 

6-38-172 10 placas de 5 cm aprox. 

    



 

Producto Descripción  Código Presentación 

Brett formula 4 agar  Medio de cultivo y aislamiento de Dekkera 
bruxellensis en muestras de mostos, 
cervezas y vinos 

6-38-198 10 placas de 5 cm aprox. 

Duo cromo candida – 
sabouraud al 4% con 
inhibidores agar  

Medios selectivos utilizados para la 
detección de hongos, levaduras y candidas 6-38-276 10 placas duo de 10 cm aprox. 

Duo MacConkey – SS agar  Medios selectivos utilizados para la 
detección de Salmonellas, Shigellas y 
bacterias coliformes 

6-38-291 10 placas duo de 10 cm aprox. 

Duo cromo coli – cromo aureus 
agar  

Medio cromogénico selectivo para la 
identificación de S. aureus, y detección 
simultanea de E. coli y recuento total de 
coliformes. Utilizada en muestras y controles 
de manipuladores 

6-38-299 10 placas duo de 10 cm aprox. 

Triple azúcar hierro (TSI) agar Medio para la identificación de bacilos Gram 
negativos entéricos basada en la 
fermentación de dextrosa, lactosa y 
sacarosa y la producción de hidrógeno 
sulfurado 

6-33-210 
tubos 12x120 mm y tapa rosca 
con medio semi-tendido 

Lisina hierro ( LIA) agar  Medio para la diferenciación de bacterias 
Gram negativas. 

6-33-211 
30 tubos 12x120 mm y tapa 
rosca con medio semi-tendido 

MIO agar Medio para la identificación de 
enterobacterias en base a su movilidad, 
indol y descarboxilación de la ornitina 

6-33-212 
30 tubos 12x120 mm y tapa 
rosca con medio 

Simmons citrato agar Medio diferencial para la identificación 
enterobacterias en base a la utilización de 
citrato como única fuente de carbono 

6-33-213 
30 tubos 12x120 mm y tapa 
rosca con medio 

Lactosa gelatina agar  Medio usado para la identificación presuntiva 
de Clostridium perfringens 

6-36-181 
50 tubos 16x150 mm y tapón 
doble click con medio 

 

 

 

 

  



 
 
 

Métodos de análisis rápidos 
Desarrollados para monitorear la condición sanitaria de superficies, equipos y puntos críticos de control en el 
sistema de producción y elaboración de alimentos. Entregan una respuesta rápida y son de fácil utilización.  

También contamos con un gel para detección de contaminación en manos utilizado para detectar 
rápidamente falta de condiciones higiénicas.  

 

 

 

 

Producto Descripción  Código Presentación 

Kit de esterilidad  
STERI-CHECK  

Monitoreo de contaminación por restos 
proteicos en distintas superficies de 
producción (10 min) 

6-31-000 
Kit con 25 tubos y tórulas de 
fibra sintética para análisis 

Hand Glow Gel  Gel de aplicación para evaluar 
procedimiento de lavado de manos 

6-31-006 1 envase aplicador con 250ml 

Listeria ID T’enT’- SS®  Control microbiológico de Listeria en 
distintas matrices y superficies de 
producción 

6-35-181 
Kit con 20 tubos de muestreo 
y tórulas estériles para análisis  

Stericheck Kit 

Hand Glow Gel 

Kits Rápidos ID 
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Los productos  de la marca  LINSAN  están orientados a  satisfacer y apoyar  la gestión  productiva de  laboratorios 
clínicos de diagnóstico microbiológico, empresas de  producción alimentaria y  del vino, y  control de enfermedades 
infecciosas en el ganado bovino y porcino.
Los productos de la línea corresponden a medios de cultivo bacteriológicos preparados en  placas,  tubos y f rascos 
desechables según la conveniencia de cada c liente,  y  su  modalidad  de trabajo.  Se pueden  diseñar o  adaptar 
presentaciones especiales,  medios selectivos o  específicos. Nuestros  profesionales están  abiertos a las consultas 
de nuestros clientes diariamente para resolver problemas específicos,  entregar información técnica y asesorar sobre 
qué medios les son más convenientes.
Nuestra empresa cuenta con certificación ISO 9001:2015 y la elaboración de los productos se realiza según las 
especificaciones de preparación y control de calidad de la norma  ISO 11133:2014. Cada lote  de  medio  preparado 
se controla según los estándares de la CLSI, y con las cepas originales de la ATCC, asegurando la funcionalidad de 
nuestros productos.

Para cotización de estos productos, por favor contactar a su ejecutivo de ventas o al Depto. de Ventas:
Fonos :(56-2) 24826503 | 24826506 | 24826500 | ventas@winklerltda.com

Para  información  de  estos  productos,  por favor  ingresar  a  nuestra  web en donde encontrara las especificaciones 
técnicas e informacion de seguridad.


