
El test ATP es un método para la medición 
cuantitativa RÁPIDA en  2 Minutos de 

microorganismos en crecimiento activo 
mediante la detección de trifosfato de 

adenosina, o ATP

EMFUTUR
ATP TEST
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¿QUÉ ES?

¿CUÁL ES EL USO DE LOS  TEST ATP?

APLICACIONES    DEL TEST  ATP EMFUTUR

Es un kit  completo de campo que le permite 
medir la cantidad de bacterias en el agua y en 
la superficie y obtener el resultado 
inmediatamente. Los kits de prueba de ATP 
están diseñados para satisfacer sus 
necesidades específicas: facilidad de uso, 
velocidad de medición, fiabilidad. Solo 
necesita dos reactivos, unos pocos consumbiles 
y una dispositivo de medida.

la calidad microbiana de su 
agua, superficies o aire en 
tiempo real para predecir 
cambios microbianos y 

evitar que se excedan los 
límites de control.

Control de los reactores de tratamiento 
biológico.

Gestionar programas de dosificación de 
biocidas.

Determinar la limpieza del agua potable.

Gestionar los procesos de fermentación.

Evaluar la actividad del suelo.

Determinar el tipo de corrosión/deposición.

Medir la higiene de equipos o productos.

Medidas test ATP

Identificar
los puntos críticos de su 

red de producción de 
biomasa con una 

herramienta de análisis 
sensible y rápida.

Actuar

Endoscopia

Optimizar

BEBIDAS 

Panaderías 
Cerveza 
Bebidas 
Productos de cannabis 
Marisco 
Lácteos 
Huevos 
Procesadores de alimentos y 
bebidas 
Frutas Verduras y hortalizas 
Vino 
Cereales 
Ingredientes 
Carne 
Nutracéuticos 
Alimentos para animales de 
compañía 
Aves de corral 
Alimentos listos para el 
consumo 
Laboratorios de servicio

FOOD & SERVICE
Panaderías
Catering
Delis
Fast Casual
Fast Food
Alta cocina
Food Trucks
Restaurantes de Servicio 
Rápido
Supermercados

HOSPITALIDAD
Cruceros
Gimnasios
Hoteles y Moteles

OTRAS INDUSTRIAS
Jan/San y Químicos
Biotecnología
Industrial & Medioambiental
Escuelas K-12
Cualquier industria
Petróleo y conbustible
Cuidado personal y cosmética
Farmacéutica Veterinaria

sus procesos de limpieza 
y desinfección para 

ahorrar productos de 
tratamiento y reducir su 

huella ambiental

CALIDAD DEL 
AGUA
Sistemas de limpieza in situ 
(CIP)
Torres de Refrigeración
Sistemas Municipales de 
Agua
Piscinas y Spas

Cuidado de mascotas

CUIDADO DE LA SALUD
Industria Dental
Servicio de Emergencias Méidicas

 
Gestión de Residuos

Servicios Medioambientales y Domésticos  
Lavanderías Sanitarias
Control de infecciones

rápidamente en caso de 
un problema. Tomar 
todas las medidas 

apropiadas y acciones 
correctivas sin demora.

Servicios Estériles

Monitorizar

water@emfutur.com



El test ATP es un método para la medición 
cuantitavia RÁPIDA en 2 Minutos de 

microorganismos en crecimiento acitvo  
por la detección de trifosfato de 

adenosida, o ATP

EMFUTUR
ATP TEST

fácil de 
usar, confiable y súper rápido a un precio bajo. ¡Un análisis de 2 minutos!

NUESTROS KITS ATP 

EMFUTUR ATP TEST  -  ATP SWAPS

VENTAJAS DE LOS KITS EMFUTUR

Agua Industrial

(60 Tests)
Campo aplicación: 

redes de agua industrial 
(torrres de refrigeración,  
procesamiento del agua, 

galvanoplastia...)

Con los test ATP EMFUTUR, nuestro objetivo era crear un método de campo 

EMF 

Medición

Umbral de cuantificación

Volumen de la muestra

Control positivio

Estado de la enzima

Consideración parámetros 
ambientales
(temperatura, pH, hierro disuelto, etc.)

con la mayoría de los luminómetros
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EMFUTUR kits 
(test cuantitativo)

SWABS  
(test cualitativo)

Luminómetros compatibles

ATP intracelular

Hasta 0.0001 picogramos de ATP por ml 

Entre 10 ml y 1 000 ml
(muestreo representativo)

Sí (control interno)  

Sí
(medida de actividad enzimática)

Sí
(teniendo en cuenta los efectos inhibidores o activadores)

Sí, 

ATP Total o libre

Sin cuantificación o semicuantificación

Entre 100 and 200 µl
(muestreo no representativo, defectos de repetibilidad o reproducibilidad)

No

No
(incapacidad para controlar el estado de la enzima)

No

No

Agua Sanitaria

(60 Tests)
Campo de aplicación:
redes de agua sanitaria 

(producción de agua 
potable , sistemas de 

abastecimiento,depósito de 
almacenamiento, sistemas 

de agua fría y caliente 
sanitaria...)

EMF Superficie y Biofilm

(50 Tests)
Campo de aplicación: 

EMF 

superficies y presencia de 
biofilm (piscinas, 

industrias alimentaria y 
farmacéutica, unidades de 
producción de agua, redes 

de refrigeración…)

Agua Ultrapura

(60 Tests)
Campo de aplicación: 

EMF 

redes de producción de 
agua ultrapura, agua de 

diálisis, procesos de 
microelectrónica.

water@emfutur.com


