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Descripción de producto
El equipo ColiMinder® Industrial de VWM Solutions es un sistema total-
mente automatizado, que mide la contaminación microbiológica de 
muestras líquidas en 15 minutos. Nunca la monitorización del agua y la com-
probación de la presencia de actividad microbiológica han sido más rápidas 
y eficientes.

El ColiMinder® mide la contaminación microbiológica a través de la activi-
dad enzimática específica de los organismos objetivo. Solo se tardan 15 
minutos en obtener los resultados, seguidos de un ciclo de limpieza de 9 
minutos.

Ventajas

2 tomas de muestras (más por encargo)
Específico para E. coli, enterococos y bacterias totales
Muestreo, medición, limpieza y calibración totalmente automatizados
15 minutos desde el muestreo hasta el resultado
Hasta 84 mediciones por día
Límite de detección 0.8 mMFU/100 ml
Sin residuos contaminados
Totalmente controlable a través de internet (LAN y WIFI)
Visualización en línea y alertas automáticas configurables por el usuario 
(correo electrónico, SMS)
Temperatura controlada

Los dispositivos ColiMinder® Industrial ofrecen resultados cuantitativos. 
Para medir la contaminación fecal, los dispositivos están calibrados en 
unidades Fishman, modificadas por 100 ml (MFU/100 ml) para la actividad 
de la beta-D-glucuronidasa (GUS), o en unidades DEA (U/100 ml) para la 
actividad de la fosfatasa alcalina (ALP).

La tecnología ColiMinder se basa en la medición directa de la actividad 
metabólica específica de los organismos objetivo presentes en la muestra, 
en lugar de dejar que las bacterias creen colonias y contarlas manualmente. 
La línea de tiempo de la medición proporciona una nueva capa de infor-
mación de la dimensión microbiológica de un proceso.

La integración de las mediciones microbiológicas en tiempo real totalmente 
automatizadas en el control del proceso permite un aumento de la eficacia 
y la seguridad de los procesos de tratamiento de agua y las redes de distri-
bución.

Campos de aplicación

Agua potable
Aguas residuales
Aguas industriales
Aguas superficiales y de baño
Integridad de las membranas

Características

Muestreo, medición, limpieza y 
calibración rápidos, y totalmente 
automatizados 

Visualización de los datos en línea y las 
alertas automáticas

Totalmente controlable a través de 
internet

2 tomas de muestras (más opcionales)

Hasta 54 (80 en casos especiales) 
mediciones al día

1000 mediciones sin intervención 
manual

Basado en la medición fluorescente 
de la actividad enzimática específica:

Actividad microbiana total: fosfatasa 
alcalina
E. coli: β-glucuronidasa
Enterococos: β-D-glucosidasa
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Tiempo de medición para los resultados cuantitativos

Ciclo de trabajo completo, incluido la limpieza automática

Límite de detección (actividad de E. coli)

Rendimiento (mediciones por día)

Número de tomas de muestras

Carcasa

Dimensiones (ancho x altura x profundidad)

Espacio para el dispositivo (ancho x altura x profundidad)

Peso

Alimentación

Rango de temperatura de funcionamiento

15 minutos

<30 minutos

0.0008 MFU/100 ml

Estándar 56 (hasta 84)

Estándar 2 (más opcional)

Acero inoxidable A4 - IP 65

55 cm x 50 cm x 21 cm

60 cm x 60 cm x 30 cm

20 kg (estándar industrial)

90-264 VAC 150W máx. Opción 12VDC

0 °C a 40 °C (ampliado bajo demanda)

Especificaciones 


