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ATP

AMP+PPi
Luciferasa
Mg2+

Luciferina + O2

Oxiluciferina + CO2 + luz

Tecnología de ciruito AMP-ATP patentada
LuciPac Pen-Aqua ofrece la posibilidad de medir simultáneamente ATP y AMP. Eso supone mayor seguridad para
los usuarios.

LuciPac Pen-AQUA
™

Test de ATP + AMP para agua

PD30, con el fin de analizar la contaminación orgánica del agua y otros
fluidos en tiempo real. El agua y otros fluidos/ aguas residuales pueden
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contender ATP y/o AMP. Esas sustancias son indicadores de una limpieza
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insuficiente o una contaminación bacteriana. Con Lucipac Pen-Aqua
es posible juzgar la pureza de líquidos en muy pocos segundos. Esto
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Bioluminiscencia (RLU)

Lucipac Pen-Aqua ha sido desarrollado para el Lumitester PD20 y
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permite, por ejemplo, una indicación objetiva de la pureza de muestras
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de agua » Cleaning in Place (CIP) «.
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En Lucipac Pen-AQUA se ha mejorado la toma de líquidos, además de
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lograr una excelente reproducibilidad y precisión. Se analiza un volu-
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Unidades formadoras de colonias (UFC / ml)

men de líquido claramente mayor que con un tapón de algodón. Lucipac
Pen-Aqua analiza un volumen de 150 µl de líquido, 50 % más que otros
productos comparables. El volumen de muestra se toma con una gran
precisión, las desviaciones del volumen de muestra son inferiores al 2%.
Almacenamiento y envío
Lucipac Pen-Aqua puede ser conservado durante un máximo de 14 días a una temperatura de
hasta 25 °C o 5 días a una temperatura de hasta 30 °C, por lo que puede ser enviado con las
temperaturas normales. Para un almacenamiento más prolongado, hasta 14 meses, es necesario
conservar el Lucipac Pen-Aqua a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. LuciPac Pen-Aqua no puede
ser congelado.

LuciPac Pen-Aqua
Caducidad

14 meses

Almacenamiento

+2 °C a +8 °C

Paquete

5 x 20 varillas/ paquete

N° ID

1 002 672
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Aplicación

Sacar Lucipac Pen-AQUA del frigorífico al menos 20 minutos antes
de la aplicación, para que la varilla pueda alcanzar la temperatura

Extraiga el tomador

de uso de 20 – 35 °C.

de muestras de la
solución

con cuidado y en

posición vertical.

Sumerja el tomador de

muestras en agua o en

otro líquido. Asegúrese

Extraiga la varilla (A) del

de que no queden

recipiente de reacción.

burbujas de aire en el

(Procure no tocar el

peine.

tomador de muestras.)

Sacuda el

LuciPac Pen-AQUA,

de modo que todo el

líquido de la muestra se
vacíe en la cámara de
reacción (C).

Coloque el

Mango

tomador de muestras (A)

de nuevo en el recipiente
de reacción (B) y abra las

perforaciones para la cámara
de reactivo y reacción (B y C)
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presionando el mango.

Introduzca ahora el
LuciPac Pen-AQUA

en la cámara de medición del
Lumitester

y cierre la tapa. Pulse

Mueva el LuciPac Pen-

“ENTER”. Los resultados se

AQUA hasta que se

muestran al cabo de 10

disuelva completamente

segundos en la pantalla.

el reactivo y la solución

Tomador de muestras

esté clara.

(A)

Reactivo Lyse (B)
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Cámara de reacción (C)
Luciferasa
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