Referencia: 4680
Producto:

Ficha Técnica

YGC AGAR

Especificación
Medio sólido selectivo para el aislamiento y enumeración de hongos en leche y derivados lácticos de acuerdo a la norma ISO 7954
y a la norma FIL-IDF 94B.

Presentación
Caducidad Almacenamiento

Encajado
1 caja con 10 botellas 250 ml. tapón metálico- no
pinchable .

10 Frascos
Botella 250 ml
con: 200 ± 5 ml

12 meses

8-25ºC

Composición
Composición (g/l):
Extracto de levadura....................5,0
Dextrosa..................................... 20,0
Cloramfenicol.............................. 0,1
Agar........................................... 15,0

Descripción/Técnica
Descripción:
Este medio sólido es el recomendado por la FIL-IDF (Federation International Laitiere-International Dairy Federation) para el
aislamiento y enumeración de hongos (mohos y levaduras) en leche y productos lácteos. Posteriormente fue adoptado también por
DIN e ISO en normas con la misma finalidad.
El medio basa su selectividad en la acción bactericida del cloramfenicol que, por su estabilidad térmica, puede ser esterilizado al
autoclave ya incorporado al medio. Además, el pH puede ajustarse próximo a la neutralidad, y así el medio puede sufrir varios
refundidos sin que su estabilidad o eficacia se vea afectada, aunque los refundidos y sobrecalentamientos oscurecen ligeramente el
medio.
Técnica:
Recoger, diluir y preparar muestras y volúmenes según sea necesario de acuerdo a las especificaciones, directivas, reglamentos
oficiales estándar y / o resultados esperados.
Despué de verter en placas, inocular la superficie por el método de aislamiento en estria a partir de diluciones o por método de
siembra en espiral. también puede inocularse a partir de un caldo de pre-enriquecimiento previamente incubado.
Los tiempos y las temperaturas de incubación pueden variar según las normativas o muestras utilizadas.
Incubar las placas en posición invertida en condiciones aerobias a 25 º C±1 durante un máximo de 5 días. (mohos y levaduras).
Después de la incubación, enumerar todas las colonias que han aparecido sobre la superficie del agar.
Cada laboratorio deberá evaluar los resultados de acuerdo a sus especificaciones.

Control de Calidad
Control Físico/Químico
Color : Amarillo pajizo

pH: 6,6 ± 0,2 a 25ºC

Control de Fertilidad
4

6

Fusión -Preparar placas- sembrar en productividad:rango práctico 100±20 UFC; Min. 50 UFC/ 10 -10 UFC( Selectividad).
Aerobiosis. Incubación a 25ºC±1, lectura a las 24-48-72 h hasta 5 días.
Microorganismo

Desarrollo
®

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, WDCM 00053
®
Candida albicans ATCC 10231, WDCM 00054
®
S. cerevisiae ATCC 9763, WDCM 00058
®
Escherichia coli ATCC 8739, WDCM 00012
®
Bacillus cereus ATCC 11778, WDCM 00001

Bueno (≥70%)
Bueno (≥70%)
Bueno (≥70%)
Inhibido
Inhibido

Control de Esterilidad
Incubación 48 horas a 30-35ºC y 48 horas a 20-25ºC: SIN CRECIMIENTO
Verificación a 7 días tras incubación en las mismas condiciones

Página 1 / 2

Fecha revisión:16/07/19

Referencia: 4680
Producto:

Ficha Técnica

YGC AGAR

Bibliografia
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