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Kits de prueba de pH y sanitizante Hydrion® desde 1934

Higiene para Seguridad Alimentaria

Pruebas de Sanitizante Regular
■ Protege a los Consumidores
■ Reduce los Patógenos
■ Previene la Contaminación Cruzada

Pruebas de Sanitizante Regular
■ Protege a los Consumidores
■ Reduce los Patógenos
■ Previene la Contaminación Cruzada

Recuerde probar cada 2 horas!

No olvide "Sumergir la Tira".

■ No agitar la tira. Agitar la tira o probar solución 
en movimiento puede resultar en falsos resultados 
de prueba altos. Deben probarse soluciones en calma.

■ Compruebe para asegurarse de que el personal del 
restaurante sepa cómo hacer la prueba. Haga que 
realicen la prueba para usted. ¿Están sumergiendo 
la tira el tiempo correcto?

■ Compruebe la fecha de vencimiento en el kit. Si no 
tieneuna fecha de vencimiento en la tabla de color, 
el kit ha vencido.Si el kit ha vencido, asegurarse de 
tener disponible un kit de reemplazo válido.

■ Asegúrese de que el kit actual haya sido abierto. 
Dado que las soluciones deben ser probadas cada 
2 horas, si el kit no ha sido abierto, probablemente 
no están haciendo pruebas.

Evitar errores de prueba comunes:

Toque aqui para ver los videos instructivos



QT-10QT-40 QT-44

Lavar Enjuagar Sanitizar

  Los reglamentos federales, estatales y locales 
requieren el uso y prueba de soluciones sanitizantes 
donde sea que alimentos sean preparados o servidos 
comercialmente, incluyendo restaurantes, cafeterías, 
tiendas, hospitales, universidades, procesadoras 
de alimentos, prisiones, cafeterías y supermercados. 
Las pruebas deben hacerse en fregaderos 
de 3 compartimientos, cubos y botellas de aerosol 
para asegurar que las soluciones conserven efectividad.

  Cuencos de sanitizantes de fregaderos de 
3 compartimientos son llenados típicamente 
con unidades dispensadoras medidas. 
Las soluciones deben ser cambiadas y probadas 
frecuentemente.

  Soluciones de cubo y soluciones de botella de 
aerosol deben ser preparadas frescas cada 2 a 4 horas. 
Al ser preparado, el cubo o botella debe ser 
enjuagado para asegurar que se ha eliminado el 
exceso de suciedad y que los residuos químicos 
no causarán lecturas de prueba falsas. 

Recuerde probar cada 2 horas!

  Si está usando sanitizante a base de cloro, ya sea 
granulado, dispensado desde un sistema de medición, 
o diluido de lejía casera, el kit Hydrion CM-240 puede 
proporcionar seguridad de que la concentración de 
cloro libre está en el rango apropiado para realizar 
su tarea.
 
   De acuerdo con la mayoría de códigos de salud,
 50 ppm a 200 ppm son aceptables para superficies 
en contacto con alimentos, pero el objetivo debe ser 
100 ppm. La temperatura de la solución debe estar 
entre 75° F y 120° F.

Seleccionar el kit correcto.

Kits de prueba de cloro

Kits de prueba cuaternaria

CM-240

Dilución de lejía de cloro para obtener concentración específica

Concentración 
de cloro (aprox.)

Lejía por 
galón

50 ppm
100 ppm 1 cucharadita
200 ppm 2 cucharaditas

Generación 
cuaternaria

Químico cuaternario Objetivo de 
concentración

Kit de prueba 
Hydrion

2ª Cloruro de Alquil Dimetil Bencil / 
Alquil Dimetil Etilbencil Amonio

200 ppm QT-10

QT-40/QT-44150-400 ppm4a Cloruro de Alquil Dimetil Bencil / 
Alquil Dimetil Etilbencil Amonio

  Tener la concentración de sanitizante correcta es 
crítica en evitar la contaminación cruzada. 
Los kits son específicos al sanitizante utilizado.
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  Al probar una solución de cloro, arrancar 
aproximadamente dos pulgadas de la tira. Sumerja la tira 
en una solución sanitizante a temperatura ambiente 
(65°F-75°F/18°C-24°C),e inmediatamente retírela y seque 
ligeramente con una toalla de papel. 
Compare con la tabla de color.

  Si está usando sanitizantes de base cuaternaria, 
asegúrese de tener el kit de prueba apropiado para el 
sanitizante cuaternario específico. 

  La mayoría de cuaternarios tienen un rango objetivo 
de 200 ppm (en general son cuaternarios de 2da 
generación), pero muchos cuaternarios nuevos (4a 
generación) tienen un rango objetivo de 150-400 ppm.

  Compruebe las instrucciones del fabricante para 
confirmar la concentración apropiada y vea la tabla 
siguiente para ayuda adicional en seleccionar el kit 
correcto:

  Al probar una solución cuaternaria, arrancar 
aproximadamente dos pulgadas de la tira.
Asegúrese de que el agua esté en calma y la espuma 
del llenado del contenedor se haya disipado. 
Sumerja la tira en una solución sanitizante a temperatura 
ambiente (65°F-75°F/18°C-24°C) y sosténgala inmóvil 
durante 10 segundos, sin agitar ni girar. 
Retire la tira y compárela con la tabla de color.cucharadita




