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+40 años de experiencia: empresa fundada en 1979

Fabricante francés de equipos para la microbiología

+130 Interscientistas repartidos en 7 lugares

Distribución mundial en 130 países
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Desde la preparación de la muestra… 

Workflow del análisis microbiológico



… hasta su análisis.

Workflow del análisis microbiológico



Bolsas – BagLight®, RollBag®, BagFilter®, instaBag®

Las bolsas con filtros BagFilter® permiten realizar la

toma de muestra, la dilución, la homogeneización y el

pipeteado en la misma bolsa. La filtración es

instantánea sin riesgo de contaminación cruzada.



BagFilter®, BagLight®, RollBag®, instaBag® – bolsas con y sin filtro



DiluFlow® : dilución gravimétrica de la muestra según

su peso, sin necesidad de pesarla antes. 

Estandarización del proceso de preparación de la 

muestra y aumento de la eficiencia en el laboratorio.

• < 30cm: ideal para trabajar bajo flujo laminar

• Light Code

• 3 velocidades de dilución

• Booster kit: velocidad X2 (225 mL en 8 segundos)

• Hasta 6 diluyentes conectados simultáneamente

• Modo polvo

DiluFlow® – diluidor gravimétrico



DiluFlow® – diluidor gravimétrico



BagMixer® permite una extracción bacteriana de todos los tipos de muestras en

menos de 60 segundos:

• Muestras desde 10g hasta 400g

• Velocidad ajustable: 240, 360, 480 o 600 golpes/minuto

• Fuerza ajustable

• Detector de fuga de líquidos

• Palas removibles: fácil de limpiar

• 2 modelos silenciosos: < 48dB

BagMixer® – homogeneizador de muestras



BagMixer® – homogeneizador de muestras



La bomba peristáltica FlexiPump® 

permite la dosificación de medios

de cultivo, agares y otros tipos de 

líquidos. 

• Volumen desde 50µL hasta 99L : 

1,5mL/min - 1,25L/min

• 32 programas personalizables

• Exportación de los datos (Excel, 

impresora)

• Calibración fácil y rápida para 

cualquier tipo de contenedor

FlexiPump® – bomba peristáltica



Distribución de buffer 
en los tubos (Ej: 9mL)

Distribución de medios de 
cultivo en placas de Petri 
(Ej: 18ml)

Distribución de líquidos en 
botellas o bolsas (Ej: 225ml)

Modo de dispensación: Continuo – Dosis – Multi-dosis

FlexiPump® – bomba peristáltica



easySpiral® Dilute

easySpiral®

easySpiral® Pro

easySpiral® – sembrador y diluidor automático

easySpiral® Dilute es un diluidor y sembrador automático en 

placas de Petri. Permite hacer diluciones seriadas de 1/10 y 

siembras hasta 6 log. en una sola placa : no es necesario hacer

diluciones manuales y la siembra es automática.



• 6 logaritmos de dilución en una misma placa (150mm o 4 log. en placas de 90mm)

• Placas de 55, 90, 150mm y todos los tipos de agar

• Estandarización del método tradicional

• 134 segundos : desinfección + 5 diluciones + 1 siembra

• Desinfección automática de la aguja con la tecnología overflow (por desborde)

• Volumen de siembra fijo o programable por USB

easySpiral® – sembrador y diluidor automático



easySpiral® – sembrador y diluidor automático



easySpiral® – sembrador y diluidor automático



Scan® – contador de colonias y lector de zonas de inhibición automático

• Rapidez: 1 clic = 1 placa de Petri contada

• Diferentes tipos de bacterias y agar

• Trazabilidad: exportación de los datos al

LIMS, en PDF, Excel, CSV…

• Conforme con la 21 CFR Part 11

• Tecnología de iluminación « Dark Field »

que permite facilitar el recuento de

colonias

Todas las industrias que requieren una enumeración y/o lecturas de zona de inhibición pueden utilizar la gama Scan®



Scan 300 Scan 500 Scan 1200 Scan 4000

Tamaño de colonias
min. detectado

Tamaño de las placas
de Petri

Antibiogramas

Tipo de medios de cultivo

0,1 mm 0,1 mm 0,05 mm 0,05 mm

Scan® – contador de colonias y lector de zonas de inhibición automático



Scan® – contador de colonias y lector de zonas de inhibición automático



Industria de alimentos

→ ahorro de tiempo durante las análisis

→ repetibilidad y reproducibilidad entre los lotes

→ enumeración de la flora bacteriana

→ análisis con la técnica espiral

→ medios cromogénicos

Scan® – contador de colonias y lector de zonas de inhibición automático



Antes Después Antes Después

Scan® – contador de colonias y lector de zonas de inhibición automático

Escherichia coli β-glucuronidase en TBX:

→ UFC total y sub-UFC

Análisis de flora total con la técnica en espiral en PCA:

→ cálculo automático de los UFC/mL



Industria farmacéutica

→ 21 CFR part 11

→ gestión de cuentas de usuario

→ conforme a los estándares internacionales (FDA, AOAC, WHO, 

PIC/S, ISO, etc)

→ trazabilidad completa (pista de auditoria, historico de cambio

de sesiones)

→ contact plate para el análisis de superficies

→ análisis del aire para el control ambiental

→ control de calidad de la producción

Scan® – contador de colonias y lector de zonas de inhibición automático



Antes Después Antes Después

Análisis de contact plate en TSA: 

→ adaptador para placas de 55/65mm

Control ambiental en TSA:

→ adaptador para placas de 55/65mm

→ todo tipo de membranas

Scan® – contador de colonias y lector de zonas de inhibición automático



ScanStation

es una estación de incubación

y de recuento de colonias en 

tiempo real. 

Centraliza la incubación, 

detección y recuento de 

colonias hasta 300 placas

simultáneamente.

ScanStation® – incubadora y contador de colonias en tiempo real



ScanStation® – incubadora y contador de colonias en tiempo real



V.
Real time colony 

counting
ScanStation® – incubadora y contador de colonias en tiempo real



ScanStation® – incubadora y contador de colonias en tiempo real
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