
Preguntas Frecuentes 

Interscience

• ¿A qué sectores aplican los equipos de la marca Interscience?

• ¿Qué es LIMS y que equipos son compatibles con este sistema?

• ¿Cómo puedo identificar el producto que necesito para optimizar el proceso en el 

laboratorio?

• ¿Los parámetros de funcionamiento de los equipos cumplen alguna norma 

internacional?

• ¿Puedo obtener un DEMO del Software SCAN para el recuento automático de 

colonias y lectura de zonas de Inhibición?
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¿A qué sectores aplican los equipos de la marca Interscience?

RTA/ Interscience desarrolla y fabrica equipos para los laboratorios de

microbiología que garantizan análisis seguros, rápidos y confiables para la

industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, veterinaria, ambiental,

investigación y en el sector médico.
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¿Qué es LIMS y que equipos son compatibles con este sistema?

RTA/ LIMS (Laboratory Information Management System) o Sistema de gestión de

información de Laboratorio, es un software que permite gestionar la información y datos

de una muestra. Permite automatizar tareas, integrando los instrumentos del

laboratorio u otros sistemas externos de manera que se simplifiquen las operaciones y

los resultados se tengan casi que en tiempo real.

En este sentido los equipos que se pueden integrar con este software son Diluidor

gravimétrico DiluFlow® Elite, Sembrado automático easySpiral Pro®, easySpiral Pro®

Milk, easySpiral Dilute®, Bomba dispensadora de medios de cultivo FlexiPump Pro,

Contador de colonias automático y lector de zonas de inhibición, SCAN® 300, SCAN®

500, SCAN® 1200 y SCAN® 4000, Incubador y contador de colonias en tiempo real

ScanStation® 100, ScanStation® 200 y ScanStation® 300
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¿Cómo puedo identificar el producto que necesito para optimizar el 

proceso en el laboratorio?

RTA/ Sigue las instrucciones del siguiente link:

https://purificacionyanalisissas-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandra_solano_paf_com_co/Ev7jQU2Hqb1AtdcE0V

VWwcMBcZS4zcVmrvSqqkjG-Hzq4g?e=cMRynh

https://purificacionyanalisissas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandra_solano_paf_com_co/Ev7jQU2Hqb1AtdcE0VVWwcMBcZS4zcVmrvSqqkjG-Hzq4g?e=cMRynh
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Equipo De conformidad con 

DiluFlow® 
DiluFlow® Pro 
DiluFlow® Elite 

 
 

MiniMix® 100 P CC 
MiniMix® 100 W CC 
BagMixer® 400 P 
BagMixer® 400 W 
BagMixer® 400 CC 
BagMixer® 400 S 
BagMixer® 400 SW 
JumboMix® 3500 P CC 
JumboMix® 3500 W CC 
JumboMix® 3500 
WarmMix CC 

 

Flexipump® 
Flexipump® Pro 

 
 
 
 

 

¿Los parámetros de funcionamiento de los equipos cumplen alguna norma 

internacional?

RTA / Todos los equipos de la marca Interscience se diseñan y fabrican de manera 

que el proceso cumpla con las especificaciones de diferentes normas 

internacionales:
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easySpiral® 
easySpiral® Pro 
easySpiral® Pro Milk 
easySpiral® Dilute 

 
 
 

Scan® 300 

 
 
 
 

 

Scan® 500 
Scan® 1200 
Scan® 4000 

 
  
 

Bases de datos de antibióticos e interpretación de 
sucetibiliad Microbiana de acuerdo con:  
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 Microbiología de los alimentos para consumo humano y 
alimentación animal. Requisitos generales y guía para el 
examen microbiológico. 

 
Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal 
para el recuento de microorganismos. Parte 2: Recuento de 
colonias a 30 ºC mediante la técnica de siembra en 
superficie. 

  
Bacteria in foods and cosmetics. Spiral plate method 

 FDA's Bacteriological Analytical Manual (BAM) 

 Electronic Records; Electronic Signatures.  

 

Sociedad Francesa de Microbiología 

 
Instituto Clínico y Estándares de Laboratorio 

 

Comité europeo de pruebas de susceptibilidad 
antimicrobiana  
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¿Puedo obtener un DEMO del Software SCAN para el recuento automático 

de colonias y lectura de zonas de Inhibición?

RTA/ Si es posible obtener el Demo del Software Scan. Deberá solicitarlo a 

través de un asesor o ingresando a la pestaña de contacto. 



Gracias


