Referencia : 02-144
Scharlau Microbiology - Ficha de Datos Técnicos
Producto :
CALDO NUTRITIVO según APHA

Especificación
Medio líquido para el cultivo general de acuerdo a las normas ISO y APHA.
Fórmula * en g/L
Peptona....................................................5,0
Extracto de carne.....................................3,0
pH final a 25ºC, 7,0 ±0,2
*Fórmula ajustada y/o suplementada según necesidades para cumplir los criterios de recuperación

Reconstitución
Disolver 8 g del polvo en 1 L de agua destilada calentando si es necesario. Distribuir en recipientes
adecuados y esterilizar al autoclave 15 minutos a 121ºC.
Descripción
El Caldo Nutritivo según APHA es la versión líquida del agar del mismo nombre y constituye un medio de
cultivo clásico para el trabajo rutinario con microorganismos poco exigentes en nutrientes especiales. Es el
medio ideal para el subcultivo de las bacterias usuales especialmente de estafilococos para pasar
posteriormente al ensayo de la coagulasa y otras pruebas bioquímicas.
Control de calidad
Temperatura de incubación: 35°C ±2,0
Inóculo: Usar un cultivo puro y sembrar
Microorganismo
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Enterococcus faecalis ATCC 19433
Bacillus subtilis ATCC 6633
Escherichia coli ATCC 8739
Salmonella typhimurium ATCC 14028
Yersinia enterocolitica ATCC 9610

Tiempo de incubación :

24 h

Crecimiento

Observaciones

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

-
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· ISO 6785 Standard (2001) Milk and milk products - Detection of Salmonella spp.
· ISO 6340 Standard (1995) Water Quality - Detection of Salmonella species.
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· ISO 6579 Standard (2002) Horizontal method for the detection of Shigella spp.
· ISO 16266 Standard (2006) Water Quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa Method by membrane filtration.
Almacenamiento
Solo para uso de laboratorio. Mantener bien cerrado, al resguardo de la luz, en lugar fresco (entre 4ºC y
30ºC, con humedad relativa menor del 60%).
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