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Incremente la productividad y 
nivel de servicio 

 
Elimine pérdidas por 

contaminación y deterioro de 
insumos, asi como largos 
tiempos de preparación. 

 
 

 

 

Optimice el flujo de trabajo 

 
Asegurando esta etapa del proceso, puede 

reinvertir los recursos de su laboratorio 
mejorando la gestión integral de la 

organización. 

Obtenga una atención 
personalizada 

 
En Midi Global Group, nuestra 

prioridad es satisfacer las 
necesidades únicas de nuestros 

clientes. 

 



 

MIDI GLOBAL GROUP S.A.C. / Telef: 989 688 437 – 965 769 860 

Contacto: informes@midiglobalgroup.com 

 

 

 

 

Agar Mac Conkey 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo selectivo y diferencial que se utiliza 
para el aislamiento de bacilos Gram negativos de 
fácil desarrollo aerobios y anaerobios facultativos. A 
partir de muestras clínicas, aguas, alimentos, lácteos 
y productos farmacéuticos. 
 
El medio preparado aparece de color rojo rosado, 
ligeramente opalescente. 

Agar Sangre de Cordero 

 Descripción: 
 
Medio de cultivo no selectivo primario para 
aislamiento de diversos microorganismos, 
favoreciendo la característica hemolítica de estos, 
especialmente la Beta Hemólisis. 
 
El medio preparado con sangre de ovino al 5% es un 
gel rojo cereza. 

Agar Chocolate Sangre de Cordero 

 Descripción:  
 
Medio de cultivo no selectivo primario y de alto valor 
nutritivo, para el aislamiento de diversos 
microorganismos. 
 
El medio preparado es un gel de color marrón 
oscuro. 
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Agar Müller Hinton 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo no selectivo utilizado para las 
pruebas de sensibilidad con diversos 
microorganismos, se le puede adicionar sangre de 
ovino, convirtiéndolo en un medio ideal para algunos 
gérmenes existentes. 
 
El medio preparado es un gel de color ámbar claro, 
ligeramente opalescente. 

Agar Manitol Salado 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo selectivo y diferencial utilizado para 
el aislamiento y diferenciación de estafilococo, la alta 
concentración salina del medio inhibe el desarrollo de 
la flora acompañante. 
 
El medio preparado aparece de color rojo rosado, 
ligeramente opalescente. 

Agar Tripticasa de Soya 

 

Descripción:  
 
Medio de cultivo no selectivo para uso general en el 
aislamiento de gérmenes diversos aerobios y 
anaerobios facultativos. 
 
El medio preparado es un gel de color ámbar claro, 
ligeramente opalescente. 
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Agar Cled 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo no selectivo para la diferenciación y 
enumeración de bacterias en orina, con modificación 
de la fórmula del swarming producida por el género 
Proteus. 
 
El medio preparado es un gel coloreado azul verdoso, 
ligeramente opalescente. 

Agar XLD 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo que incrementa la eficacia del 
aislamiento e identificación de patógenos entéricos, 
en especial Shiguella. 
 
El medio preparado aparece de color rojo claro 
transparente. 

Agar Salmonella Shiguella 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo selectivo y diferencial que se utiliza 
para el aislamiento de bacilos entéricos patógenos en 
especial Salmonella y algunas especies de Shiguella. 
 
El medio preparado aparece de color naranja 
opalescente. 



 

MIDI GLOBAL GROUP S.A.C. / Telef: 989 688 437 – 965 769 860 

Contacto: informes@midiglobalgroup.com 

 

 

 

 

Agar TCBS: Tiosulfato, Citrato, Bilis y Sacarosa  

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo selectivo que se utiliza para el 
aislamiento y cultivo de varias especies de Vibrio. 
 
El medio preparado aparece de color verde 
ligeramente opalescente. 

Agar Saboraud 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo para el aislamiento, identificación y 
cultivo de hongos patógenos y saprofitos, y levaduras. 
 
El medio preparado aparece de color ámbar claro, 
ligeramente opalescente. 

Agar Azida Sangre 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo selectivo para el aislamiento 
primario de estreptococos y estafilococos en 
presencia de flora negativa, con la adición de sangre 
para observar hemolisis. 
 
El medio preparado aparece de color ámbar 
ligeramente opalescente y con la adición de sangre 
es rojo cereza. 
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Agar Cromogénico UTI 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo no selectivo para el aislamiento y 
diferenciación presuntiva de microorganismos 
causantes de infección del tracto urinario. 
 
El medio preparado es un gel incoloro. 

Agar TSI: Triple Sugar Iron 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo selectivo utilizado para la 
diferenciación de enterobacterias Gram negativas. 
 
El medio preparado aparece de color rojo ligeramente 
opalescente. 

Agar LIA: Lisina Iron 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo selectivo utilizado para la 
diferenciación de enterobacterias Gram negativas. 
 
El medio preparado aparece de color púrpura. 



 

MIDI GLOBAL GROUP S.A.C. / Telef: 989 688 437 – 965 769 860 

Contacto: informes@midiglobalgroup.com 

 

 

 

Agar Citrato Simons 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo selectivo utilizado para la 
diferenciación de enterobacterias Gram negativas. 
 
El medio preparado aparece de color verde, 
ligeramente opalescente. 

Agar MIO: Motility Iron Ornitina 

 

Descripción: 
 
Medio de cultivo selectivo utilizado para la 
diferenciación de enterobacterias Gram negativas 
 
El medio preparado aparece de color púrpura 
ligeramente opalescente. 

Agar Bilis Esculina 

 

Descripción:  
 
Medio de cultivo selectivo utilizado para el aislamiento 
e identificación presuntiva del estreptococo grupo D. 
 
El medio preparado aparece de color ámbar 
ligeramente opalescente. 
 


