
  

 

 

 

 

 
 

 

Sistema de Monitoreo de Higiene, una poderosa herramienta para implementar y 

administrar su programa de monitoreo de higiene. Aprovechando la prueba de superficie 

progresiva QuickSwarb, el nivel de higiene de la superficie probada se evaluará en 

segundos y los resultados se pueden visualizar en la pantalla. Con la tecnología más 

avanzada, BioLum- III es un sistema de monitoreo de calidad fácil de usar, flexible y 

preciso. Tiene todas las características para maximizar su valor para su negocio.  

 

Aplicaciones  

 

Procesadores de Alimentos 

1. Control de limpieza del proceso de producción y procesamiento. 

2. Evaluación de la desinfección de envases. 

3. Analizar contenido de microorganismos en productos terminados y materia prima. 



  

 

4. Monitoreo de la higiene del ambiente de procesamiento. 

 

Servicios de Alimentación 

1. Control de limpieza de la cocina, platos, cajas de cartón y herramientas. 

2. Evaluar la desinfección de los platos. 

3. Control de desinfección de los platos de catering de la aerolínea. 

4. Supervisión de Higiene para el departamento de control de calidad. 

 

Cuidado de la Salud 

1. Objetos de inspección superficial del departamento principal del hospital. 

2. Control de limpieza de manos del personal médico. 

3. Inspección de limpieza y desinfección de equipos médicos. 

4. Pruebas de limpieza del entorno hospitalario. 

 

Protección Ambiental 

1. Evaluación de la contaminación biológica de la muestra de agua y aguas residuales. 

2. Detectar los microorganismos contaminantes del suelo, muestras de lodo activado, 

etc. 

 

Otras industrias 

1. Fabricación diaria de productos para la salud 

2. Departamento de supervisión de calidad. 

3. Gestión de la higiene en la industria hotelera. 

4. La supervisión del puerto, etc. 

 

Especificaciones 

 

ITEMS PARAMETROS 

Biolum-III 

Dimensiones 189*70*36 mm 

Peso ≤ 300g 

Límite de Detección  1*10-16 moles ATP 

Rango de Detección  0-999999 RLUs 

Desviación de Detección  ±5% or ±5 RULs 



  

 

Autocalibración al inicio 30 s 

Tiempo de detección en tiempo 
real 

10 s por test 

Lugares de prueba programables 255 puntos de prueba programables por plan de prueba 

Capacidad de almacenamiento 10000 resultados 

Interface de Comunicación USB, Bluetooth 

Reproducibilidad CV 8% - 20% 

Coeficiente de correlación R2 ≥ 0.99 

Fuente de alimentación Batería Recargable  

Tiempo de Funcionamiento Trabajo continuo durante> 8 horas, en modo de espera 
hasta 600 horas 

Temperaturas permitidas durante 
la operación 

5 - 40℃ 

Humedad relativa permitida para la 
operación 

20 - 80% 

QuickSwab 

Almacenamiento de hisopos  -10 ~ -20℃ hasta 12meses, 2~8℃ hasta 3 meses 

Hisopos compatibles Biolum-II, Biolum-
III Hygiena SystemSURE Plus, EnSURE, Others 

 



  

 

 
 
 
 
Comparación de Métodos 
 
Comparado con el método tradicional de cultivo celular, el sistema de monitoreo de 

higiene ATP es el método que combina la recopilación cuantitativa de datos con la 

medición científica y aún ofrece resultados de velocidad. 

 

Comparación 
Métodos 

ATP Detección basada en Bi
oLum-III 

Cultivo de bacterias tradicional 

Microorganismo
s 

Todas las bacterias, hongos, 
algas. 

Solo las bacterias específicas que crecen en los 
medios de cultivo. 
(Normalmente, el cultivo de agar LB solo puede 
detectar bacterias aeróbicas). 

Bacterias 
Aeróbicas 

    



  

 

Bacterias 
Heterotróficas 
autotróficas 
 

  X 

Acetobacter spp.   X 

Bacterias 
nitrificantes  

  X 

Hongos      

Algas   X 

Tiempo de 
Detección 

10 seg 1-5 días 

Operación sencilla, menos pasos, solo 
se necesita un reactivo. 

Se requieren las condiciones que necesita el medio y 
la detección, operación complicada, una variedad de 
factores humanos pueden afectar el resultado. 

Resultados rápido, pre-alerta y Trazable retrasos procesando, el resultado se puede reservar 
por un largo tiempo y para una mayor detección. 

En combinación con dos métodos, utilice el método de detección de ATP para la detección de 
contaminación. 
y método de cultivo convencional para detectar las especies de bacterias y las fuentes de 
contaminación. 

 

 

Funcionamiento  


