
Obtenga algo más que números: 
obtenga respuestas
Presentamos el nuevo 3M™ Clean-Trace™ Sistema de Monitoreo de Higiene.

El nuevo diseño del Luminómetro 3M™ Clean-Trace™ se caracteriza por ser más fácil de usar, dar resultados en menos 
tiempo y funcionar de manera sencilla, con una sola mano. Su diseño ergonómico hace que las pruebas sean sencillas, lo 
que minimiza el tiempo de capacitación. Posee un mayor grado de repetibilidad proporcionando resultados conables.

3M Clean-Trace  
Luminómetro y Software 
de Tendencia de Datos*

Producto #  Descripción

LM1  1 / cada uno

*Computadora no incluida.

3M Clean-Trace  
Prueba de ATP en Superficies

Producto #  Descripción

UXL100  100 / caja

3M Clean-Trace Agua Plus  
Prueba de ATP Total

Producto #  Descripción

AQT200  100 / caja

Información de 
equipos e insumos

Diseño ergonómico,
cómodo y fácil de usar

Pantalla touch

Tecnología
Bluetooth®



Fácil de activar para 
una mayor eficiencia

El diseño flexible del 
hisopo le ayuda a tomar 
muestras en zonas difíciles

Pre-hidratado con 
extractante estéril

La prueba que ve más 
allá de la superficie.

Confiable.
Intuitivo.
Integral.

Cuando la gente confía en usted para identicar y mantener los riesgos de higiene bajo 
control, es necesario tener un sistema conable e integral, para tomar decisiones de alto 
riesgo con objetividad. Requiere algo más que una evaluación visual. Necesita resultados 
más rápidos que aquellos que proporcionan las pruebas microbiológicas.

Evaluación 
visual 

Pruebas 
microbiológicas

Pruebas 
de ATP

Rápidas + - +

Sensibles - ++ +

Cuantitativas - ++ +
Detectan los 
residuos de 
productos

+ - +

Sencillas + - +

Los hisopos de 3M™ Clean-Trace™ tienen un diseño 
que es fácil de usar, por su forma alargada y exible, lo 
que permite tomar muestras incluso en áreas difíciles de 
alcanzar activándose con una sola mano.  

Los microbios y residuos de producto contienen adenosín trifosfato (ATP), un indicador de 
residuos biológicos que puede detectarse fácilmente para medir la limpieza de forma rápida. Y, a 
dierencia de otros métodos, la prueba de ATP es rápida, sensible, cuantitativa, eficaz y sencilla

3M™ Clean-Trace™ Software de Monitoreo de Higiene

No pierda el tiempo buscando informes. Gracias al nuevo diseño de su panel de 
control, que le brinda una forma rápida y fácil de crear, almacenar y recuperar los 
informes, el Software de Monitoreo de Higiene 3M™ Clean-Trace™ convierte 
los datos en información, ya que permite identicar las causas principales y 
tomar medidas rápidamente. Ahora es mucho más fácil de usar y más intuitivo, 
con prácticas capacidades inalámbricas y de conexión. Ponga sus datos en 
acción para identicar las tendencias en el área de trabajo, optimizando así la 
productividad, añadiendo valor al proceso.

 Ŕ Software intuitivo y fácil de usar que optimiza la productividad.
 Ŕ El nuevo diseño del panel de control consolida la información.
 Ŕ La transferencia inalámbrica de datos optimiza tiempos.
 Ŕ Automatiza la transferencia de datos, así como la creación y
 Ŕ entrega de informes.
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3M, “Ciencia. Aplicada a la vida.”, y Clean-Trace 
son marcas registradas de 3M Company.
Las demás marcas no son propiedad de 3M.

www.3m.com/foodsafety

http://solutions.3m.com.ar/wps/portal/3M/es_AR/FSD_LA/FoodSafety/

