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Un análisis aún más rápido de contaminacio-

nes microbiológicas con el gel TransFast.  

 

Hasta 96 horas dura normalmente un análisis de 

levaduras, moho o bacterias en el agua y en bebi-

das sin alcohol. Con el sistema TransFast de Döh-

ler se pueden reconocer los primeros resultados 

cualitativos ya después de  24 horas. El sistema 

TransFast de Döhler es un nuevo método de aná-

lisis microbiológico que se desataca por sus signi-

ficativas ventajas: un uso simple, corto período de 

incubación y evaluación rápida. En especial, el gel 

TransFast listo para usar facilita la preparación de 

la prueba; licuaciones que cuestan mucho trabajo 

y la mantención térmica del agar se suprimen 

completamente. La forma líquida del  gel favorece 

el suministro de sustancias nutrientes a los posi-

bles focos de contaminación. De esta manera, las 

contaminaciones se podrán ver a tiempo. Otra 

innovación es la TransFast-Incubation Lightbox 

con iluminación trasera, en la que los tubos de 

ensayo son colocados en fila uno al lado del otro 

ante la fuente de luz. A través de la iluminación 

directa de las pruebas transparentes se pueden 

reconocer inmediatamente las posibles contami-

naciones. La costosa aplicación con cápsulas de 

Petri se suprime, de allí que el tiempo de evalua-

ción se puede acortar hasta en un  90 %. 

 

Bajo la marca DMD® (Döhler Microsafety De-

sign®) Döhler ofrece muchos otros medios nutrien-

tes selctivos microbiológicos. Estos facilitan un 

aseguramiento en la calidad simple, completo, 
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económico, y ante todo, disponible en la elabora-

ción de bebidas de cerveza, agua y sin alcohol.  

 

Ventajas del sistema TransFast: 

� Reducción de espacio de tiempo de 96 ho-

ras a 24 horas en la evaluación 

� Listo para usar > los pasos preparativos 

para el análisis se suprimen  

� Crecimiento rápido de parásitos de bebi-

das > resultados rápidos 

� Evaluación rápida por medio de la ilum-

ninación a través de esta prueba 

� Reconocimiento prematuro de posibles 

contaminaciones a través del monitoreo 

periódico simple. 

 

Para mayores informaciones: 

Kay Fiebig 

Tel. +49 (0) 6151/306-1353 

dmd@doehler.com 

www.doehler.com. 

 

 

Sobre Doehler:  

Doehler (www.doehler.com) es una empresa productora, 

comerciante líder a nivel mundial que ofrece tecnologías 

basadas en ingredientes naturales, sistemas de ingre-

dientes y soluciones integradas para la industria de 

alimentos y bebidas. El principio integrado y el amplio 

portafolio de productos de Doehler (entre los que se 

encuentran los saborizantes, emulsiones a base de 

colorantes naturales, ingredientes saludables, materias 

primas, preparados de fruta, bases para bebidas alcohó-

licas y sin alcohol, bases lácteas, bases de cereales y 

malta, sistemas de edulcorantes para zumos de verdu-

ras hasta frutas, purés, concentrados y mezclas) ofrecen  
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un fundamento óptimo para aplicaciones en alimentos y 

bebidas seguros e innovadores.  

 

DoehlerGruppe, con sede en Darmstadt, dispone de 19 

sectores de producción y 21 de aplicación, así como 

también 50 oficinas de distribución, y está presente en 

más de 130 países. Más de 2.700 empleados compro-

metidos ofrecen soluciones de bebibas y alimentos a 

sus clientes, a partir del concepto hasta su realización. 

 

„WE BRING IDEAS TO LIFE“ describe precisamente 

nuestro principio de trabajo integrado. Este principio 

incluye inteligencia de mercado, monitoreo de tenden-

cias, desarrollo de productos innovadores y aplicaciones  

de productos, asesoría en consultas sobre seguridad en 

los alimentos y microbiología, de derecho de alimentos y 

de ciencia sensorial y del consumidor.  

 

Para mayores informaciones, diríjase a la siguiente 

dirección: 

 

DÖHLER GMBH  

Riedstraße 

64295 Darmstadt  

www.doehler.com 


