
Haga lo invisible visible
HY-LiTE Plus

La nueva prueba para aplicaciones industriales. 
Detección fiable y fácil para detectar actividad 

microbiológica¡
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HY-LiTE Plus

Solo 2 minutos¡ y tendrá su resultado de la actividad 
total microbiológica¡ 

Kit pre-preparado en 2 formatos...para prueba de 
superficie y para control de agua de lavado. 
Cada lapicero (prueba) contiene todos los reactivos 
necesarios y en las cantidades correctas.  Portátil.
Por medio de la detección de ATP.

EFICIENTE -no requiere de un laboratorio.
RAPIDO- resultados en menos de 2 minutos 
PRECISO - lectura numérica cuantitativa
FACIL - mínimo entrenamiento
ECONOMICO - permite el tratamiento antes 
que se vuelva crítico.

viernes 10 de mayo de 13



HY-LiTE Plus

VENTAJAS¡ 

 1. HY-Lite 2 tiene cada vez que se enciende  un auto-check que es una auto calibración de  arranque, verificación de la  compensación de temperatura y 
advertencias que impiden la toma de lecturas si el equipo no funciona adecuadamente, evitando al 100%  lecturas  incorrectas! 

2. La prueba de HY-Lite es la  más robusta del mercado, comparada con cualquier competidor, debido a  la inhibición química , existe una alta relación de 
dilución de la muestra-a-ensayo.
 
3. El Pre-humedecimiento  que tiene nuestra prueba es super conveniente,  ya que el de la competencia  son  propensos a la desecación, se pasan 
totalmente secos sobre la superficie y se ha demostrado que los hisopos secos no  recogen tanto la contaminación de las superficies. 

4. El  equipo es el único del mercado que cuenta con compensador de temperatura, y esta fue la razón por la cual en Guatemala tuvieron la oportunidad 
de demostrarle a la cadena de restaurantes  Macdonald que este equipo era mejor porque evitaba los falsos negativos.   Se realizó durante un mes pruebas 
simultáneas con el equipo de la competencia el cual el cliente utilizaba y el nuestro.  En temperaturas ambientales de 4 °C, y nuestro equipo en el área de 
lectura tiene su compensador de temperatura que permite que la reacción se lleve a acabo a 25°C como debe realizarse toda reacción con luciferesa y los 
de la competencia no, por lo que constantemente a temperaturas bajas o muy altas dan resultados no reproducibles y lo que es peor erróneos. 

5. Si se desea verificar su buen funcionamiento, usted puede usar un standard de ATP de 1.0 NG/ML  (5 frascos de 1 mL), el cual tiene lecturas conocidas 
de Unidades Relativas de Luz.  Unico de Merck.  Le permite validar sus pruebas en sus condiciones de trabajo.

6. Trae incluido el Programa DATA- Logger para uso con HACCP en ambiente Windows, que le permite trasladar sus datos diarios o semanalmente y 
poder graficarlos rápidamente para el programa HACCP 
  
 
"Estas Seis premisas nos permiten concluir que los resultados del Hy-lite son por mucho más exactos y robustos" 
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