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Gama del sistema δswab  

Gama de escobillones para la recogida y transporte de muestras microbiológicas en medio líquido, así como una nueva línea de medios de enriquecimiento.

• Compatible con los nuevos equipos de automatización de inoculación y siembra de muestras. 

• Compatible con las técnicas de diagnóstico molecular.

• Facilita  la recolección, transporte y posterior tratamiento de las muestras microbiológicas.

• Mayor fiabilidad en la recuperación de muestras: elevada capacidad de absorción y elución del escobillón flocado.                   

• Mayor viabilidad de la muestra ya que ésta queda completamente suspendida en el medio.

• Permite obtener diferentes inóculos homogéneos de una misma muestra. 

• Se adapta a a cualquier protocolo de trabajo.

• Minimiza posibles contaminaciones cruzadas debido a una menor manipulación y máxima estanqueidad.

• Mayor comodidad para el usuario: fondo cónico que facilita la agitación y mayor estabilidad del tubo con faldón.

• Mayor confort para el paciente gracias a la cubierta del hisopo más suave.

• Uniformiza la recepción de muestras en los laboratorios de microbiología.

• Facilita la siembra manual.

• Permite la extensión directa en el portaobjeto, al no contener el medio agar.

• Asegura el correcto transporte y almacenamiento de muestras tanto a temperatura ambiente (20ºC-25ºC) como a temperatura de refrigeración (4ºC-8ºC).

 Escobillones flocados

Máxima fiabilidad y practicidad del punto de rotura.

Óptima seguridad: poliestireno.

Máximo confort: diseño anatómico y ergonómico. 

Máxima adaptabilidad: amplia gama.

Mayor absorción de la muestra y elución 

de la misma en el medio: fibras flocadas.

R

R R

Deltalab ofrece una amplia gama de escobillones flocados, con y sin punto de rotura, que garantizan la más eficiente absorción y elución para la recogida de 
muestras microbiológicas. Estos escobillones son presentados en tubo o flow-pack sin medio de transporte. Para conocer referencias y características, contactar 
con el departamento comercial. 
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Estándar punto rotura 80mm.

Estándar punto rotura 100mm.

Uretral punto rotura 80mm.

Nasof. punto rotura 80mm.

Minitip punto rotura 100mm.

Escobillones de la gamma δswab  

100mm 80mm

R

R R

Nasof. punto rotura 100mm.

 Escobillones flocados sin medio de transporte 

foto código descripción p. rotura cant. caja peso caja vol. caja present.

1 300264 Escobillón: PS + flocado estándard 100mm en tubo 100mm 4 x 500 14.20 0.065 tubo

2 300267 Escobillón: PS + flocado nasofaríngeo 100mm en tubo 100mm 4 x 500 14.20 0.056 tubo

3 310206K Escobillón: PS + flocado estándar 80mm en Flow-pack 80mm 2 x 1000 2.02 0.029 flow-pack

4 310207K Escobillón: PS + flocado nasofaríngeo 80mm en Flow-pack 80mm 2 x 1000 2.02 0.029 flow-pack

  

3   4   

Nue
vo

1   

2   
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AMIES           

Especialmente indicado para la recogida y transporte de muestras microbiológicas. 
Mantiene la viabilidad de las bacterias aerobias, anaerobias facultativas y anaerobias 
estrictas durante un mínimo de 48 horas tanto a temperatura ambiente (20-25ºC) como de 
refrigeración (4-8ºC) y 24 horas en bacterias exigentes.

Ideado tanto para la siembra tradicional como para la automatizada. Compatible con las 
técnicas de diagnóstico molecular y para la extensión directa en el portaobjeto. 

Especialmente indicado para la recogida y transporte de muestras fecales. Mantiene la 
viabilidad de los patógenos fecales durante un mínimo de 48 horas sin sobrecrecimiento. 
Pensado para realizar la recogida de la muestra directamente del recto o bien de las heces. 

Ideado para siembra de muestras tradicional y para la automatizada. Compatible con las 
técnicas de diagnóstico molecular por PCR y para la extensión directa en el portaobjetos. 

ParaPara
cultivocultivo

Para sistemas Para sistemas 
automati. automati. 

foto código ml descripción p. rotura cant. caja peso caja vol. caja present.

1 304221F 1 ml Con escobillón flocado estándar 80mm 6 x 100 5.7 0.056 flow-pack

2 304222KF 1 ml Con escobillón flocado uretral 80mm 6 x 100 5.6 0.056 flow-pack

3 304225F 1 ml Con escobillón flocado nasofaríngeo 100mm 6 x 100 5.6 0.056 flow-pack

4 304226F 1 ml Con escobillón flocado minitip 100mm 6 x 100 5.5 0.056 flow-pack

  

Para ensayo Para ensayo 
molecular molecular 

Para sistemas Para sistemas 
automati. automati. 

Para ensayo Para ensayo 
molecular molecular 

código ml descripción p. rotura cant. caja peso caja vol. caja present.

304260F 2 ml Con escobillón flocado estándar 80mm 6 x 100 6.3 0.056 flow-pack

      

MEDIOS DE TRANSPORTE  

ParaPara
cultivocultivo

1     2      3    4 

Cajas por palet: 32        CADUCIDAD: 24 meses

Cajas por palet: 32             CADUCIDAD: 30 meses

R

IVD
MDDEscobillón

Tubo con medio
0318

IVD
MDD 0318CARY

BLAIR
Escobillón

Tubo con medio
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2 304305KFI 3 ml Medio incativante. Con escobillón flocado nasofaringeo 80mm 6 x 100 5.5 0.056 flow-pack

1 304243KFI 3 ml Medio incativante. Con escobillón flocado estándar 80mm 6 x 100 5.7 0.056 flow-pack

ViCUM
Especialmente indicado para la recogida y transporte de muestras microbiológicas que 
contienen Virus, Chlamydia, Ureaplasma y/o Mycoplasma. Incluye antibióticos que inhiben 
el crecimiento de las bacterias y hongos, asegurando así la idoneidad en la recuperación 
de la muestra. Mantiene la infectabilidad de los virus durante un mínimo de 96 horas 
tanto a temperatura ambiente (20-25ºC) como de refrigeración (4-8ºC). Cada tubo contiene 
perlas de vidrio para facilitar la lisis celular, la homogeneidad de la muestra y maximizar la 
elución. Ideado para el cultivo celular y para ser compatible con las técnicas de diagnóstico 
molecular por PCR cuantitativa. 

VIRUS 

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, este producto está indicado para la recogida 
y transporte de muestras de virus, incluido SARS-CoV-2. Al incluir antibióticos que inhiben 
el crecimiento de las bacterias y hongos, asegura la idoneidad en la recuperación de 
la muestra. Mantiene la infectabilidad de los virus hasta 96 horas tanto a temperatura 
ambiente (20-25ºC) como de refrigeración (4-8ºC). Ideado para el cultivo celular y para ser 
compatible con las técnicas de diagnóstico molecular por PCR cuantitativa.

Para ensayo Para ensayo 
molecular molecular 

foto código ml descripción etiqueta p. rotura cant.caja peso caja vol. caja present.

1 304238 2 ml Con escobillón flocado estándar  80mm 6 x 60 5.1 0.056 peel-pack

2 304236K 2 ml Con escobillón flocado uretral 80mm 6 x 60 5.0 0.056 peel-pack

3       304234KF 2 ml Con escobillón flocado nasofaríngeo 80mm 6 x 60 5.0 0.056 flow-pack

4 304230 2 ml Con escobillón flocado nasofaríngeo 100mm 6 x 60 5.0 0.056 peel-pack

5 304239 2 ml Con escobillón flocado minitip 100mm 6 x 60  5.0 0.056 peel-pack

A6 304233 3 ml Con escobillón flocado estándar 100mm 6 x 40 5.0 0.056 peel-pack

A4/6 304233.2S 3 ml Con escobillones flocados est./nasof. 100mm 6 x 40 5.0 0.056 peel-pack

foto código ml descripción p. rotura cant. caja
peso 
caja

vol. caja present.

1 304243KF 3 ml Con escobillón flocado estándar 80mm 6 x 100 5.7 0.056 flow-pack

2 304305F 3 m Con escobillón flocado nasofaringeo 80mm 6 x 100 5.5 0.056 peel-pack

3 304305D 3 ml Con escobillón flocado nasofaringeo 100mm 6 x 100 5.5 0.056 peel-pack

4 304246F 3 ml Con escobillón flocado minitip 100mm 6 x 100 5.5 0.056 flow-pack

1-2 304305.2S 3 ml Con escobillones flocados estándar y nasofaringeo 80 mm 6 x 100 6.7 0.056 flow-pack

1-2 304305KF.2S 3 ml Con escobillones flocados estándar y nasofaringeo 80 mm 6 x 100 6.7 0.056 flow-pack

Cajas por palet: 32       CADUCIDAD: 24 meses

MEDIOS DE TRANSPORTE 

Cajas por palet: 32            CADUCIDAD: 18 meses

1      2     3    4           

R

R

IVD
MDD 0318

IVD
MDD 0318

MEDIO INACTIVANTE

Escobillón

Escobillón

Tubo con medio

Tubo con medio

Nue
vo

Nue
vo

1     2     3    4   

For molecular For molecular 
assayassay

 A          B 1   2   3   4   5   6



CALDO LIM

Medio de enriquecimiento selectivo para Streptococcus del grupo B, incluido S. agalactiae. 
Kit formado por un tubo con fondo cónico, faldón y tapón a rosca conteniendo 2 ml de caldo 
LIM, y un escobillón flocado estándar. Envasados en un peel pack de plástico + plástico con 
la información básica y las instrucciones impresas.

Escobillón estéril por radiación.

Medios enri-Medios enri-
quecidosquecidos

Para sistemas Para sistemas 
automati. automati. 

Para ensayo Para ensayo 
molecular molecular 

IVD

ParaPara
cultivocultivo

Cajas por palet: 32               CADUCIDAD: 16 meses

código ml descripción p. rotura  cant. caja peso caja vol. caja presentación 

304213K 2 ml Caldo Lim + esc. flocado est. 80mm 6 x 60 2.84 0.025 peel-pack
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MEDIOS DE ENRIQUECIMIENTO    

TIOGLICOLATO  

Medio de enriquecimiento de uso general utilizado para el aislamiento y cultivo de bacterias 
aerobias, anaerobios y bacterias exigentes Se utiliza como medio de enriquecimiento para 
muestras clínicas.

Fácil y práctico de usar. 

Medios enri-Medios enri-
quecidosquecidos

Para sistemas Para sistemas 
automati. automati. 

Para ensayo Para ensayo 
molecular molecular 

código ml descripción cant. caja peso caja vol. caja presentación 

304211 2 ml Caldo Tioglicolato 6 x 60 2.84 0.025 caja-rack

IVD

ParaPara
cultivocultivo

Cajas por palet: 32                 CADUCIDAD: 12 meses

SELENITO

Inhibe la proliferación de la microbiota intestinal. Está especialmente indicado para el 
aislamiento de Salmonella a partir de muestras fecales, alimentos y/o agua. Se utiliza como 
medio de enriquecimiento para muestras clínicas y de uso industrial.

Fácil y práctico de usar. 

Medios enri-Medios enri-
quecidosquecidos

Para sistemas Para sistemas 
automati. automati. 

Para ensayo Para ensayo 
molecular molecular 

IVD

ParaPara
cultivocultivo

Cajas por palet: 32              CADUCIDAD: 24 meses

código ml descripción cant. caja peso caja vol. caja presentación 

304210 2 ml Caldo Selenito 6 x 60 2.84 0.025 caja-rack

R
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Instrucciones  

Abrir el flow-pack o peel-pack con las dos manos. 

Tomar la muestra con el escobillón. Abrir el tubo con la otra mano e introducir el escobillón hasta el fondo para que quede cubierto con el medio. 

Alinear el punto de rotura al mismo nivel que el tubo presionando ligeramente hacia abajo el escobillón.

Romper el escobillón por el punto de rotura sujetándolo por la parte superior y presionándolo ligeramente en el borde interior del tubo. 

Desechar la parte superior del stick, roscar el tapón y agitar para que la muestra se eluya en el medio. 

3 4 52

Presentación

1

2

3

4

5

Para los medios: AMIES, CARY BLAIR and VIRUS se presenta en flow-pack 
de plástico individual. En su interior encontramos el escobillón y el tubo con 
medio, ambos estériles por radiación.

R

R

Los medios de enriquecimiento SELENITO y TIOGLICOLATO se presentan en 
una caja con rack interno para 60 tubos.

Para el medio de transporte ViCUM y LIM BROTH, se presenta en peel-pack 
de plástico. En su interior encontramos el escobillón dentro de un flow-pack, 
estéril por radiación, y el tubo con medio, esteril por filtración. 

1

2

3

1
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www.deltalab.es


