
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MIDI GLOBAL GROUP OFRECE SOLUCIONES DE 

CALIDAD A SUS NECESIDADES 

 
 

En MIDI GLOBAL GROUP ofrecemos una solución eficiente, de 
calidad y moderna con MEDIOS DE CULTIVO LISTOS PARA EL 
USO a fin de disminuir y eliminar los costos referidos a la 
preparación, almacenaje, contaminación, control de calidad y 
deterioro de los medios. Estos productos son certificados con 
controles de calidad de acuerdo a estándares internacionales 
utilizando las cepas estándar recomendadas ATCC/WDCM.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

POR QUÉ USAR MEDIOS LISTOS PARA SU USO 

- RESUELVEN NUMEROSOS PROBLEMAS EN EL 

LABORATORIO 

La necesidad de innovación y uso eficiente de los recursos obliga a encontrar 

metodologías de trabajo que simplifiquen las prácticas diarias del laboratorio. 

Con medios de cultivo listos para usar, se eliminan problemas en el trabajo y al 

mismo tiempo se incrementan la eficiencia, productividad y calidad en los 

procedimientos de la organización. Los más grandes problemas que 

resolvemos son: 

 LARGOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN DE INSUMOS PARA ANÁLISIS DE 

MUESTRAS 

 ALTOS COSTOS DE INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO. 

 ALTOS COSTOS EN ROTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS. 

 PÉRDIDAS POR CONTAMINACIÓN, VENCIMIENTO O DETERIORO DE INSUMOS. 

Nuestro objetivo es ofrecer soluciones de calidad a estos problemas, 

buscando asegurar la satisfacción total, brindándoles seguridad, tranquilidad 

y una atención personalizada acorde a las NECESIDADES ÚNICAS de nuestros 

clientes. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Incremente la productividad y nivel de 
servicio 
La preparación de medios de cultivo 
puede llegar a ser un proceso complejo y 
engorroso que, de no ser correctamente 
gestionado, genera pérdidas no solo 
materiales sino económicas y de tiempo. 
Nuestros productos le ahorran tiempo de 
trabajo y costos operativos influyendo 
positivamente en la rentabilidad de su 
laboratorio.  

Obtenga una atención personalizada  
Ofrecemos soluciones flexibles a las 
distintas necesidades de nuestros 
clientes, contando con una 
disponibilidad continua del producto a 
demanda, según el diseño, la 
presentación y el volumen solicitados. 

 
Optimice el flujo de trabajo 
Adquiriendo nuestros medios de cultivo 
listos para usar, se eliminan las pérdidas 
y errores por contaminación o deterioro 
de insumos, recibiendo un producto 
seguro, respaldado por certificaciones de 
calidad, garantizando los resultados en 
las pruebas microbiológicas de su 
laboratorio. Asimismo, le abre la 
oportunidad de mejorar el uso de los 
ambientes de trabajo distribuyendo la 
disposición de las áreas operativas, de 
los equipos y materiales. 

 

     

 
Ventajas y Beneficios 

Utilizando nuestros productos se resuelven numerosos problemas en el proceso de 
preparación tradicional, siendo una respuesta moderna y eficiente al uso de medios 
deshidratados. 

 



 

LISTADO DE PRODUCTOS 

MEDIOS LISTOS PARA USO 

MEDIOS DE 
AISLAMIENTO 

Selectivo 

Agar Mac Conkey 

Agar Azida Sangre 

Agar Saboraud 

Agar XLD 
Agar Salmonela Shiguella 
Agar TCBS 

No Selectivo 

Agar Cled 

Agar Sangre de Ovino 

Agar Chocolate Sangre de Ovino 

Agar Müller Hinton 

Agar Tripticasa de Soya 

MEDIOS DE 
DIFERENCIACIÓN 

Enterobacterias 

Agar Triple Sugar Iron (TSI) 

Agar Lisina Iron (LIA) 

Agar Simons Citrato (SC) 

Medio Movilidad Indol Ornitina (MIO) 

Estafilococos Agar Manitol Salado 

Enterococos Agar Bilis Esculina 

MEDIOS 
CROMOGÉNICOS 

ChromAgar UTI 
ChromAgar Candida 

 

 

 

(*) Cada entrega incluye un certificado de calidad.  
(**) Presentación sujeta a necesidad del cliente. 

 

 

 

Para más información: 

Consultar en informes@midiglobalgroup.com 

Contacto: 997 344 203 / 965 769 860 / 989 688 437 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Medios Sólidos Bolsa de 10 unid. Medios Líquidos y Sólidos Caja de 20 unid. 
Placas Tubos 

90 x 15 mm 
13 x 100 mm 

150 x 20 mm 


