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Tiras de prueba cuaternarias Hydrion® Insta-Chek®
Obtenga resultados en un segundo. Las tiras reactivas Insta-Chek® son una forma
confiable y fácil de usar de probar desinfectantes a base de amonio cuaternario en
establecimientos de servicio de alimentos, según lo exigen los códigos de seguridad
alimentaria federales, estatales y locales.
Durante casi 40 años, en todo el mundo se ha confiado en los kits de prueba de desinfectante Hydrion para probar la
concentración de soluciones desinfectantes a base de amonio cuaternario. Nuestro kit de prueba QT-500 Insta-Chek®
cuaternario mide la concentración de compuestos de amonio cuaternario en soluciones desinfectantes para la industria
alimentaria. QT-500 está formulado para probar soluciones cuaternarias de 2 y 4 cadenas.

■

U
 na forma confiable, simple y rápida de cumplir con las
pautas de seguridad alimentaria federales, estatales y
locales

■ I mprescindible en el kit de herramientas de todo

inspector de salud
■

C
 on la confianza de agencias de salud de todo el
mundo para pruebas de desinfección obligatorias

■ F
 ormulado para probar soluciones cuaternarias

de 2 y 4 cadenas
■
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TIRAS DE PRUEBA CUATERNARIAS HYDRION® INSTA-CHEK®
■ Dimensiones de la tira: 2 3/4 pg x 1/4 pg
■ Empaquetadas en viales con tapa abatible
■ 100 tiras de plástico por vial

N.° de catálogo		
QT-500			

Rango			

Puntos de coincidencia de color

Unidad de venta		
Caja de 6 viales

Precio 				
Precio de distribuidor disponible

0–500 ppm		 0-100-150-200-300-400-500 ppm

Cantidad mínima de pedido
1 caja

Nota: Comuníquese con su departamento de salud local, estatal o federal
para conocer los requisitos de concentración del desinfectante de amonio
cuaternario, los que pueden variar según su aplicación específica.

QT-500

Escanee el código para ver
videos instructivos.
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