
Una vez transcurrido el tiempo de incubación especificado, comparar 
la superficie del dispositivo de análisis con las siguientes figuras y 
determinar el número de unidades formadoras de colonias (UFC).

Realización de pedidos:6. Valoración

Los resultados deben ser valorados con precaución, ya que no todas 
las bacterias son perjudiciales para la salud.
Como indicación, cualquier resultado que sugiera la presencia de 100 
UFC/ml o más, debería ser motivo de preocupación y comprobación 
mediante análisis en laboratorio.
Notar que en condiciones de agua estancada, incluso pequeñas 
cantidades de bacterias pueden proliferar hasta provocar una conta-
minación de proporciones considerables.
Medidas aplicables: 
• Análisis cualitativo del agua potable por un laboratorio acreditado
• Desinfección térmica y/o química
• Renovación periódica del agua
• Instalación de filtros estériles en los puntos de uso
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Science made simple
Ready, set, test

Small Colonies Large Colonies

10 1030 3050 50100 100300 300TNTC* TNTC*

*too numerous to count

1. Sample liquids OR surfaces 2. Incubate 3. Count

•  Fill the outer sheath with the 
fluid to be tested to the top 
line.

•  Insert the Sampler into the 
outer sheath.

•  Lay the Sampler membrane 
face down for 30 seconds. 

•  Discard the sample.

•  Wipe the surface of interest 
to be tested with the Swab.

•  Re-insert the Swab into the 
sheath containing sterile 
buffer solution.

•  Shake both pieces together 
30 times. By shaking the 
swab surface into the buffer 
solution, the buffer solution 
now becomes your liquid 
sample.

• Discard the Swab.

•  Once your sample is available, 
use the Sampler as a second 
part of the continuous test 
to determine and count 
bacteria, yeast, or mold that 
may be present.

•  Incubate with the  
membrane-side down.

•  See incubation conditions 
below.

•  Count the colonies or make  
a quick estimate using the 
Comparison Chart provided 
in the package and this 
brochure.
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www.aqua-free.comwww.aqua-free.com

Aqua free Solución S.L.
Avda. Alcalde Gómez Laguna 25
50009 Zaragoza, España
Correo  
electrónico: info@aqua-free.com
Teléfono:    +34 876 643 188
Fax:  +49 (0)40 46899999

¡Especialistas en 
higiene del agua!

Prueba rápida para la detección 
de bacterias

AquaTest
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Sede central: Aqua free GmbH 
Winsbergring 31
22525 Hamburg, Alemania
Correo  
electrónico:  info@aqua-free.com
Teléfono:  +49 (0)40 46899990 
Fax: +49 (0)40 46899999 



Leer atentamente las instrucciones de uso y las indicaciones antes 
de utilizar el producto.

AquaTest sirve para determinar el número total de gérmenes pre-
sentes en una muestra de agua, siendo éste el número de unidades 
formadoras de colonias (UFC) de bacterias presentes. Esta valora-
ción nos permite obtener una indicación del nivel de desinfección o 
contaminación y por tanto del posible riesgo.

Téngase en cuenta, que AquaTest no sustituye el análisis de calidad 
del agua establecido en la normativa sobre agua potable. Tampoco 
permite realizar mediciones cualitativas para saber si los gérmenes 
son hongos o bien bacterias coliformes o patógenas. 

Consultar la fecha de caducidad en la parte posterior del envase. 
Utilizar exclusivamente kits AquaTest que no hayan caducado.

El AquaTest de la empresa Aqua free GmbH permite conocer de for-
ma rápida y sencilla la cantidad total de gérmenes presentes en una 
muestra de agua AquaTest está compuesto por un filtro de mem-
brana y medio nutritivo integrados en un diseño compacto, que por 
su pequeño tamaño puede llevarse fácilmente y analizar por cuenta 
propia la presencia de gérmenes patógenos en el agua.

El AquaTest está especialmente indicado para comprobar la cali-
dad de suministros de agua no conectados al suministro general. 
Esto convierte al AquaTest en ideal para comprobar la calidad del 
agua en tanques de almacenamiento de caravanas, autocaravanas, 
yates,y barcos, entre otros, aunque también es adecuado para cu-
alquier otro sistema de agua potable. Si el agua del depósito lleva 
cloro como desinfectante, deberá añadirse un agente neutralizador 
al agua antes de realizar la prueba de detección de gérmenes.

Sacar con precau-
ción el dispositivo de 
análisis del vaso sin 
tocar la superficie de 

la membrana.

Introducir el dispositivo 
de análisis en el vaso 
lleno y dejarlo reposar 

durante 2 minutos
con la superficie de 

prueba dirigida hacia 
abajo.

Introducir el dispositivo 
de análisis en el vaso 
vacío y guardarlo con 
la superficie de prueba 

dirigida hacia abajo.

Ver los tiempos de incu-
bación detallados en la 
tabla del Apartado 5.

Llenar el vaso con 
el agua a analizar 

(aprox. 18 ml).

Sacar con precau-
ción el dispositivo de 
análisis del vaso y 

vaciarlo.

Sacar el dispositivo de 
análisis y determinar 

el número de uni-
dades formadoras de 
colonias por compara-
ción con las figuras de 

referencia.

Temperatura Tiempo de incubación
Temperatura ambiente 7 días

25°C 72 horas
35°C 48 horas

El tiempo de incubación del AquaTests está en función de la 
temperatura de incubación:

1. Indicaciones 4. Manejo

5. Tiempos de incubación

2. Descripción del producto

3. Ámbito de aplicación


