
Métodos RAPID’Chromogenic  •  Análisis de alimentos

La Diferencia es Evidente



Métodos RAPID’Chromogenic para Análisis

RAPID’L.mono RAPID’E.coli 2

RAPID’E.coli 2 es un medio cromogénico selectivo utilizado 
para el recuento directo sin confirmación de coliformes, 
incluidos Escherichia coli. El principio del medio se basa en 
la detección simultánea de dos actividades enzimáticas: 
b-D-glucuronidasa (GLUC) y b-D-galactosidasa (GAL).  
Los coliformes (GAL+/GLUC-) forman colonias de color 
azul a verde. Los E. coli (GAL+/GLUC+) forman colonias  
de color violeta a rosa.

RAPID’E.coli 2
E. coli Otros

Coliformes

AL Agar

Recuento en menos de 24 horas

Ventajas clave del protocolo RAPID’E.coli 2
•  Recuento simultáneo de E. coli y coliformes a 37°C,  

sin confirmación posterior
• Sólo requiere 1 placa
• Resultados completos en 18–24 horas
•  No es necesaria producción de gas para la 

diferenciación de las colonias

Validaciones
•  NF VALIDATION certificada según la norma ISO 16140, 

como método alternativo a la norma de referencia NF 
EN ISO 16649-2 para el recuento de Escherichia coli 
b-glucuronidasa positivo a 44ºC y a 37ºC según BRD 
07/1-07/93 y BRD 07/7-12/04 respectivamente

•  NF VALIDATION certificada según la norma ISO 16140, 
como un método válido alternativo a la norma de 
referencia NF ISO 4832 para el recuento de coliformes  
a 37ºC según BRD 07/8-12/04

• Aprobado AOAC-RI según certificado Nº 050601
• Aprobado NordVal según certificado Nº 020

Ventajas clave del protocolo RAPID’L.mono
•  Recuento de Listeria monocytogenes en tan solo  

24 horas
• Inhibición total de los Bacillus
•  No se requiere confirmación si la presencia de  

L. mono se constató en la fase de detección

Validaciones
•  NF VALIDATION certificada según la norma ISO 16140, 

como método alternativo a la norma de referencia NF EN 
ISO 11290-2, para el recuento de Listeria monocytogenes 
según BRD 07/05-09/01

Ventajas clave del protocolo AL
• Resultados en 48 horas
•  Dilución en Fraser ½ o en agua de peptona tamponada
• No es necesaria resucitación con APT
•  Sólo requiere 1 placa de Petri en el protocolo de 

inoculación en profundidad
• Fácil lectura: colonias azules + halo opaco

Validaciones
•  NF VALIDATION certificada según la norma ISO 

16140, como método alternativo a la norma de 
referencia NF EN ISO 11290-2, para el recuento 
de Listeria monocytogenes según  
BRD 07/17-01/09

El medio cromogénico RAPID’L.mono 
detecta específicamente la fosfolipasa 
de Listeria monocytogenes y su 
incapacidad para metabolizar la 
xilosa. Después de 24 horas de 
incubación, L. monocytogenes forma 
las características colonias de color 
azul sin halo amarillo. 

AL es un medio selectivo cromogénico que se basa en 
la detección simultánea de dos actividades enzimáticas. 
L. monocytogenes produce colonias de color azul a azul 
verdoso con un halo opaco.

RAPID’L.mono

L. monocytogenes

AL
Listeria 

monocytogenes
Otro 

Listeria spp.



de Alimentos y Medioambiente

RAPID’Staph
Staphylococcus 

coagulasa positivo
Staphylococcus 

coagulasa negativo

Ventajas clave del protocolo RAPID’Staph
• Resultados completos en 24 horas
• Selectivo

Validaciones
•  NF VALIDATION certificada según la norma ISO 16140, 

como método alternativo válido a la norma de referencia 
NF ISO 6888-1, para el recuento de estafilococos 
coagulasa positivo (Staphylococcus aureus y otras 
especies) para todos los productos alimenticios 
destinados al consumo humano, según BRD 07/09-02/05

• Aprobado AOAC-RI según certificado Nº 080602

RAPID’Staph

RAPID’Staph es un medio utilizado para el recuento  
de los estafilococos coagulasa positivo 
(Staphylococcus aureus y otras especies). El principio 
se basa en la capacidad del Staphylococcus aureus 
de reducir el telurito (colonias negras) y para provocar 
la proteólisis de la yema de huevo (halo transparente 
alrededor de las colonias).

Los resultados positivos pueden confirmarse con una 
prueba de látex Pastorex™ Staph Plus o en una placa 
preparada con medio Agar Baird-Parker + RPF.

RAPID’Enterobacteriaceae
Enterobacteriaceae No

Enterobacteriaceae

Ventajas clave del protocolo 
RAPID’Enterobacteriaceae
• Elevada selectividad
• Resultados completos en 24 horas sin confirmación
• Fácil lectura
• Apto para contador automatizado de colonias

RAPID’Enterobacteriaceae

RAPID’Enterobacteriaceae es un medio de alto 
rendimiento para el recuento de Enterobacteriaceae 
en 24 horas, sin etapa de confirmación. La asociación 
de cromógenos permite un alto nivel de contraste 
y garantiza una legibilidad óptima de colonias 
Enterobacteriaceae. El uso de un contador de colonias 
automatizado incrementa la facilidad de lectura y 
permite una completa trazabilidad en el laboratorio.

Validaciones
•    NF VALIDATION certificada según la norma ISO 16140, 

como método alternativo a la norma de referencia NF 
EN ISO 21528-2, para el recuento de Enterobacteriaceae 
según BRD 07/24-11/13

RAPID’Campylobacter
Campylobacter spp.

RAPID’Campylobacter

RAPID’Campylobacter es un medio cromogénico 
selectivo utilizado para el recuento de Campylobacter spp. 
termofílicos. Campylobacter forma colonias de color rojo 
ladrillo.

Ventajas clave del protocolo 
RAPID’Campylobacter
• Recuento de Campylobacter en 24 horas
• Elevada selectividad
• Fácil lectura

Validaciones
•  Certificado por NF VALIDATION según la norma ISO 16140, 

como método alternativo a la norma de referencia NF ISO/
TS 10272-2, para el recuento de Campylobacter spp. bajo 
BRD 07/25-01/14 



Métodos RAPID’Chromogenic para            Análisis de Alimentos y Medioambiente

Detección de patógenos en 24 horas tras el enriquecimiento

RAPID’Salmonella

El medio cromogénico RAPID’Salmonella se 
basa en la demostración de dos actividades 
enzimáticas. Salmonella spp. adopta la 
forma de colonias magenta típicas fácilmente 
identificables (detección de C8 esterasa).  
Se utiliza la contraselección basada en  
b-D-glucosidasa para revelar otras bacterias 
con un color diferente. Según lo dispuesto 
en las reglamentaciones, RAPID’Salmonella 
permite la detección de Salmonella móvil y no 
móvil, así como de Salmonella lactosa positiva, 
Salmonella Typhi y Salmonella Paratyphi. 
RAPID’Salmonella puede usarse como un 
segundo medio en la norma ISO 6579 o en un 
protocolo alternativo validado.

RAPID’Listeria spp.

La identificación de Listeria spp. usando el 
medio cromogénico RAPID’Listeria spp. se 
basa en la detección de la actividad de la  
b-D-glucosidasa por un sustrato cromogénico.
Las colonias de Listeria son de color azul a azul 
verdoso. El medio se hace selectivo mediante 
la acción combinada de cloruro de litio y una 
mezcla de antibióticos que inhibe los bacilos y 
toda la flora interferente.

RAPID’Salmonella

Salmonella spp. Otro
Enterobacteriaceae

RAPID’Listeria spp. 
Listeria spp.

Validaciones
•  NF VALIDATION certificada según la norma ISO 16140, como 

método alternativo a la norma de referencia NF EN ISO 6579 
para el recuento de Salmonella spp. en todos los productos 
alimenticios para el consumo humano y animal y muestras 
medioambientales (únicamente protocolo breve y excluyendo 
la etapa de producción primaria), según BRD 07/11-12/05

• Aprobado AOAC-RI según certificado Nº 050701
• Aprobado NordVal según certificado Nº 032

Ventajas clave del protocolo RAPID’Salmonella
• Resultados completos al cabo de 42 horas
• Protocolo fácil: 1 caldo y 1 placa de agar sólido
• Fácil confirmación: Salmonella Latex en menos de 1 minuto
•  Muy bajo porcentaje de falsos positivos (<1% de todas las 

matrices durante las pruebas de validación según ISO 16140)

Ventajas clave del protocolo RAPID’Listeria spp.
• Simple y económico: 1 caldo y 1 placa
•  Rápido: 24 horas de incubación después de 24 horas de 

enriquecimiento
• Detección de todas las especies de Listeria
•  Fácil confirmación mediante identificación en Palcam  

o RAPID’L.mono
• Muy selectivo

Validaciones
•  NF VALIDATION certificada según la norma ISO 16140, 

como método alternativo a la norma de referencia NF EN 
ISO 11290-1 para la detección de Listeria spp. en todos los 
productos alimenticios para consumo humano y muestras 
medioambientales según BRD 07/12-12/06

• Aprobado AOAC-RI según certificado Nº 080701



Métodos RAPID’Chromogenic para            Análisis de Alimentos y Medioambiente

Detección de patógenos en 24 horas tras el enriquecimiento

RAPID’E.coli O157:H7

RAPID’E.coli O157:H7 es un medio cromogénico 
selectivo que combina sustratos cromogénicos e 
indicadores bioquímicos. Esta combinación permite 
la identificación estimada directa de Escherichia coli 
O157:H7, incluidas las cepas atípicas, entre la flora 
interferente sobre la base de la enzima específica y los 
perfiles metabólicos observados. La selectividad de 
medios es mayor gracias a la incorporación de agentes 
de selectivos como novobiocina y telurito de potasio. 
RAPID’E.coli O157:H7 puede usarse como un segundo 
medio en la norma ISO 16654 o en un protocolo 
alternativo validado.

RAPID’L.mono

El medio cromogénico RAPID’L.mono detecta 
específicamente la fosfolipasa de Listeria monocytogenes 
y su incapacidad para metabolizar la xilosa. Después 
de 24 horas de incubación, L. monocytogenes forma 
colonias características de color azul sin halo amarillo. 
Las colonias formadas por otras especies de Listeria son 
blancas, con o sin un halo amarillo. La Listeria ivanovii 
presenta colonias de color azul verdoso con halo amarillo 
(carácter xilosa positivo). La solución selectiva presente 
en el medio permite la inhibición de la mayor parte de 
la flora interferente. RAPID’L.mono puede usarse como 
un segundo medio en la norma ISO 11290-1 o en un 
protocolo alternativo validado.

RAPID’E.coli O157:H7
E. coli O157:H7 Otro E. coli Otra bacteria

RAPID’L.mono
L. ivanovii L. innocua L. welshimeriL. mono

Ventajas clave del protocolo RAPID’L.mono
•  Respuesta simultánea para Listeria monocytogenes y Listeria 

spp. en la misma placa
•  Detección de Listeria monocytogenes al cabo de 24 horas, 

tras de 24 horas de enriquecimiento
• Fácil lectura de la reacción cromogénica
• Elevada sensibilidad y especificidad
•  Confirmaciones fáciles: en 6 horas usando el test de 

Ramnosa o por spots sobre AL Agar

Validaciones
•  NF VALIDATION certificada según la norma ISO 16140, como 

método alternativo a la norma de referencia NF EN ISO 11290-1 
para la detección de Listeria monocytogenes y otras especies 
de Listeria según BRD 07/04-09/98

• Aprobado AOAC-RI según certificado Nº 030406
• Recomendado en el Manual Analítico Bacteriológico de la FDA
•  Recomendado en el protocolo de referencia para Listeria 

monocytogenes MFHPB-30 de HEALTH CANADA
• Aprobado NordVal según certificado Nº 022

Ventajas clave del protocolo RAPID’E.coli O157:H7
• Específico para E. coli O157 serotipo H7
• Sólo requiere 1 placa
• Resultados completos en 48 horas

Validaciones
•  NF VALIDATION certificada según la norma ISO 16140, como 

método alternativo a la norma de referencia NF EN ISO 16654 
para la detección de Escherichia coli O157:H7 en todos los 
productos alimenticios para consumo humano y muestras 
medioambientales según BRD 07/14-09/07

• Aprobado AOAC-RI según certificado Nº 060701



Métodos RAPID’Chromogenic para            Análisis de Alimentos y Medioambiente

Detección de patógenos en 24 horas tras el enriquecimiento

AL (Agar Listeria de acuerdo con Ottaviani y Agosti)

AL es un medio cromogénico selectivo basado en la 
detección simultánea de dos actividades enzimáticas: 
b-glucosidasa y fosfolipasa C (PI-PLC) específica 
para fosfatidilinositol. La actividad b-D-glucosidasa, 
común al género Listeria, se detecta usando un 
sustrato cromogénico (X-glucósido). Su hidrólisis 
favorece la formación de color azul a azul verdoso en 
todas las colonias de Listeria. PI-PLC es una enzima 
que solo se detecta en las especies patógenas de 
Listeria: L. monocytogenes y L. ivanovii. AL contiene 
fosfatidilinositol, el cual, cuando se metaboliza, produce 
un halo opaco alrededor de las colonias de bacterias 
de estas 2 especies:

24 horas para L. monocytogenes y 48 horas para 
L. ivanovii. AL es también apto para los métodos de 
referencia ISO 11290-1/A1 y 11290-2/A1.

AL
Listeria 

monocytogenes
Otro 

Listeria spp.

RAPID’Campylobacter

RAPID’Campylobacter es un medio cromogénico selectivo 
que se emplea para la detección de Campylobacter spp. 
termofílicos en muestras alimenticias y medioambientales. 
El uso conjunto de una mezcla nutritiva y un agente reductor 
permite el crecimiento de Campylobacter spp. en un 
tiempo óptimo. Otras especies de bacterias, así como las 
levaduras y mohos, son inhibidas por los agentes selectivos. 
Campylobacter produce colonias de color rojo ladrillo sobre 
RAPID’Campylobacter.

RAPID’Campylobacter
Campylobacter spp.

MRSASelect™

MRSASelect es un medio cromogénico 
selectivo para el aislamiento y la 
identificación directa de Staphylococcus 
aureus resistente a la meticilina. La 
selectividad de este medio se basa 
en la presencia de una concentración 
de sal optimizada y de una mezcla de 
antibióticos antifúngicos que inhibe a la 
mayoría de microbios, con excepción 
de los estafilococos resistentes a la 
meticilina. La identificación se basa 
en la demostración de una actividad 
enzimática específica de Staphylococcus 
aureus: segmentación de un sustrato 
cromogénico, que confiere un color 
rosa a las colonias de Staphylococcus 
aureus.

MRSASelect

Staphylococcus aureus 
resistente a la meticilina

Ventajas clave del protocolo AL
•  Respuesta simultánea para Listeria monocytogenes y 

Listeria spp. en la misma placa
•  Detección de Listeria monocytogenes al cabo de 24 

horas, después de 24 horas de enriquecimiento
• Fácil lectura de la reacción cromogénica
•  Confirmaciones fáciles: prueba por spots sobre 

RAPID’L.mono

Ventajas clave del protocolo RAPID’Campylobacter
•  Detección de Campylobacter 

al cabo de 24 horas, 
después de la etapa de 
enriquecimiento

• Elevada selectividad
• Fácil lectura
• Fácil y rápida confirmación

Validaciones
•   NF VALIDATION certificada según la norma ISO 16140, 

como método alternativo a la norma de referencia 
NF EN ISO 11290-1 para la detección de Listeria 
monocytogenes y otras especies de Listeria según 
BRD 07/16-01/09



RAPID’Sakazakii

RAPID’Sakazakii es un medio cromogénico selectivo usado 
para la detección de Cronobacter spp. (anteriormente 
Enterobacter sakazakii). El principio del medio se basa en la 
demostración de una actividad enzimática característica de 
Cronobacter spp. Bajo su acción, el sustrato cromogénico 
5-bromo-4-cloro-3-indolil b-D-glucopiranosida es hidrolizado 
cambiando de azul a azul verdoso el color de las colonias de 
Cronobacter spp. El medio cromogénico RAPID’Sakazakii 
está formulado para ser usado en la norma ISO 22964, 
FDA y USDA. Para analizar productos polvo deshidratado 
de productos lácteos (muy baja contaminación de flora 
interferente) puede usarse un protocolo rapido para detectar 
Cronobacter sakazakii al cabo de 24 horas después de 24 
horas de enriquecimiento en agua de peptona tamponada.

Ventajas clave de los métodos RAPID’Chromogenic:

•  Menos tiempo para obtener resultados 
Menor tiempo para obtener resultados que con los métodos estándar y clásicos

•  Facilidad de uso 
Sencillo: 1 caldo de enriquecimiento y 1 placa por muestra.  

Facilidad para la lectura de las reacciones de cambio de color

•  Soluciones económicas 
Protocolos que requieren menos horas de trabajo

•  Resultados fiables 
Certificado NF VALIDATION según la norma ISO 16140  

Validación AOAC-RI y aprobados por NordVal 

Elevada sensibilidad y especificidad

•  Conocimientos especializados combinados con calidad 
Fabricados en nuestra planta Bio-Rad certificada según ISO 9001:2000 y G-Med,  
especializada en medios de cultivo, análisis alimentarios y medioambientales 

Otros  
EnterobacteriaceaeRAPID’Sakazakii 

Cronobacter spp. 

Validaciones
•  NF VALIDATION certificada según la norma 

ISO 16140, como método alternativo a la 
norma de referencia ISO/TS 22964 para la 
detección de Cronobacter spp. en fórmulas 
infantiles

• Económico: 1 caldo y 1 placa
•  Protocolo rápido: resultados negativos en 

menos de 42 horas
• Flexibilidad

Ventajas clave del protocolo 
RAPID’Sakazakii



Información para pedidos 
Nº de catálogo Descripción 

Caldo Fraser ½
Base
356-4604 500 g
Suplemento
356-4616 10 viales
Medio completo
355-5797 225 ml x 6 frascos
355-5794 3 L x 4 bolsas
355-5792 5 L x 2 bolsas

Agua de peptona tamponada
Deshidratado
356-4684 500 g
Lista para usar
355-4179 225 ml x 6 frascos
355-5795 3 L x 4 bolsas
355-5790 5 L x 2 bolsas

RAPID’L.mono/Agar
Listo para usar
356-3964 90 mm x 120 placas
356-3694 90 mm x 20 placas
355-5294 190 ml + suplemento
Deshidratado
356-4293 500 g
Suplemento 1
356-4294 1 caja, 10 viales (1 vial c.s.p. 500 ml)
Suplemento 2
356-4746 1 caja, 10 viales (1 vial c.s.p. 500 ml)
Confirmación
355-3965 AL Agar, 90 mm x 120 placas
355-3695 AL Agar, 90 mm x 120 placas
355-3669 Test de Ramnosa, 1 ml x 28 tubos

AL/Agar
Listo para usar
356-3965 90 mm x 120 placas
356-3695 90 mm x 20 placas
Deshidratado
356-4043 500 g
Medio base
355-5200 6 x cantidad para 250 ml
Suplemento 1
356-4041 1 caja, 10 viales (1 vial c.s.p. 500 ml)
Suplemento 2
356-4042 10 viales (1 vial c.s.p. 500 ml)

RAPID’Salmonella/Agar
Listo para usar
356-3961 90 mm x 20 placas
356-3963 90 mm x 120 placas
Deshidratado
356-4705 500 g
Suplemento de enriquecimiento
356-4709 Cápsulas RAPID´Salmonella, 10 x conc., 100
356-4710 Cápsulas RAPID´Salmonella, 100
356-4712 Suplemento RAPID´Salmonella, 1 caja c.s.p. 100 análisis
Confirmación
355-3834 Test de Oxidasa, 2 x 50 discos
356-0781 Antisuero Salmonella Omni-O (A-60), 3 ml frasco gotero, 60 tests 
355-3822 Test ONPG test, 50 discos
355-6710 Kit Salmonella Latex, 75 tests
355-6711 Kit de confirmación Salmonella Latex, 50 tests

RAPID’Listeria spp./Agar
Base deshidratada
356-4744 500 g
Suplemento 1
356-4745 1 caja, 10 viales (1 vial c.s.p. 500 ml)
Suplemento 2
356-4746 1 caja, 10 viales (1 vial c.s.p. 500 ml)

RAPID’E.coli O157:H7/Agar
Deshidratada
356-4748 100 g
Suplemento Novobiocina
356-4610 1 g frasco

RAPID’Sakazakii/Agar
Listo para usar
356-3971 90 mm x 20 placas
Deshidratado
356-4976 500 g

MRSASelect/Agar
Listo para usar
356-3747 90 mm x 20 placas

RAPID’E.coli 2/Agar
Listo para usar
355-5299 100 ml x 6 frascos
355-5297 200 ml x 6 frascos
Deshidratado
356-4024 500 g

RAPID’Staph/Agar
Listo para usar
356-3960 90 mm x 20 placas
Base deshidratada
356-4704 500 g
Confirmación/Baird-Parker + Suplemento RPF
Medio completo
357-8618 90 ml x 6 frascos + 6 viales de suplemento
356-3996 90 mm x 20 placas
Base
356-4814 500 g
Suplemento RPF
356-4618 1 caja, 10 viales (1 vial c.s.p. 100 ml)

RAPID’Campylobacter
Base deshidratada
356-4295 500 g
Suplemento
356-4296 10 viales (1 vial c.s.p. 400 ml)
Confirmación
356-4297 Kit de confirmación Campylobacter Latex, 50 tests

RAPID’Enterobacteriaceae
Deshidratado
356-4004 500 g
Listo para usar
355-4012 200 ml x 6 frascos

iQ-Check® Kits
357-8135 Kit iQ-Check Campylobacter, 96 reacciones 
357-8137 Kit iQ-Check Cronobacter spp., 96 reacciones 
357-8114 Kit iQ-Check E.coli O157:H7, 96 reacciones
357-8124 Kit iQ-Check Listeria monocytogenes II, 96 reacciones 
357-8113 Kit iQ-Check Listeria spp., 96 reacciones
357-8123 Kit iQ-Check Salmonella II, 96 reacciones 
357-8142 iQ-Check S. Enteritidis, 96 reacciones 
357-8139 Kit iQ-Check STEC VirX, 96 reacciones 
357-8140 Kit iQ-Check STEC SerO, 32 reacciones
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