PARA UN AMBIENTE HIGIÉNICO EN TODOS
LOS LUGARES DE TRABAJO

Lumitester™

Smart
Monitorización de higiene
en tres sencillos pasos

Acceda desde cualquier lugar
gracias al almacenamiento en nube

Visualice los datos con la app

Con detección

A3

ATP+ADP+AMP
Más fiable y sensible

A3 encuentra lo que otros pasan por alto

CONVIERTA LA MONITORIZACIÓN DE LA
HIGIENE EN UN HÁBITO PARA TODOS
Con la app, cualquiera puede comprobar la limpieza con facilidad
Fácil de usar, resultados en 10 segundos

Mida

Pase el hisopo

Mida

Analice

Hisope la muestra e inserte el
hisopo en el cuerpo principal

Agite bien e inserte en el
Lumitester

Mediciones (RLU) mostradas en 10
segundos

App para la monitorización continua de múltiples datos

Entienda

Los datos registrados pueden mostrarse en series temporales si
se realiza el registro con nuestra app especializada. Se crean
gráficos automáticos con las tasas de aprobación de inspección
y pueden visualizarse las mejoras. Los empleados serán más
conscientes de la higiene y mantendrán un nivel más alto de
limpieza ambiental, que promoverá una mayor confianza en su
negocio
Consulte datos de serie temporal para
cada inspección

Conecte

Visualice puntuaciones de inspección
generales mediante gráficos

Datos multi-centro centralizados con gestión de datos en la nube

Los datos se almacenan en la nube y puede accederse a ellos desde
cualquier parte del mundo. También permite una detección y respuesta
rápidas ante cualquier problema que pueda surgir.

Lumitester™ Smart Código de producto: 61234
Tiempo de medición

10 segundos

Salida de datos

RLU (unidades relativas de luz)

Alimentación

2 pilas alcalinas o recargables de níquel hidruro (AA)

Accesorios

2 pilas alcalinas (AA), cepillo de limpieza, cable
USB, correa, Manual rápido

detección de patógenos específicos.
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Código de producto: 60361
Código de producto: 60365

100 hisopos/kit
100 hisopos/kit

Condiciones de almacenaje 2-8°C (No congelar)

 No use este artículo para propósitos diferentes a la monitorización de la higiene.
 Lucipac A3 y Lumitester Smart no deben usarse para el recuento general de bacterias vivas ni la

 La información contenida en este folleto está sometida a cambios sin previo aviso.

LuciPac™ A3 Surface
LuciPac™ A3 Water

Escanee para obtener más información sobre
el Sistema de Monitorización de Higiene A3

25°C

14 días (Sin abrir)

30°C

5 días (Sin abrir)

Caducidad

15 meses después de la fecha de fabricación

 Use LuciPac A3 para Lumitester Smart , PD-30 o PD-20. No lo use para otros modelos.

