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Test de Fosfatasa Alcalina - Kit
- Verifica la eficiencia de la pasteurización.

- Detecta contaminación de la leche pasteurizada con leche cruda.

Prueba de fosfatasa alcalina
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Objetivo del test de Fosfatasa Alcalina

El test de fosfatasa alcalina es una manera rápida y 
fácil de detectar la enzima fosfatasa alcalina en la 
leche. La zona reactiva proporciona un resultado 
cualitativo a través del cambio de color en la zona de 
prueba de la tira.

Sensobiz ® Alkaline Phosphatase Test Kit comprueba 
de manera rápida si la pasteurización se ha 
completado y/o si la leche ha sido contaminada con 
leche cruda.

¿Por qué es importante detectar la 
presencia de fosfatasa alcalina en la 
leche?

La fosfatasa alcalina es una enzima que está 
naturalmente presente en la leche cruda. La 
resistencia térmica de esta enzima es mayor que la de 
microorganismos patógenos que no forman esporas. 
Los tratamientos térmicos aplicados 
comercialmente para destruir a estos 
microorganismos inactivan la fosfatasa alcalina. Por 
eso se usa frecuentemente como un indicador para 
verificar la eficiencia de pasteurización.

Fácil de usar

Rápidos resultados

Bajo costo

Sin necesidad de materiales 

Cumple con las normas 

Ventajas de sensobiz ® 
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¿Por qué es importante controlar la 
eficiencia de la pasteurización?

La leche y sus derivados son alimentos que, cuando 
se consumen crudos, pueden presentar riesgos 
para la salud. Para evitar estos riesgos se necesita 
un procesamiento térmico - pasteurización, que se 
hace calentando la leche brevemente,  por ejemplo, 
a 72°C durante 15 segundos - para eliminar los 
gérmenes que causan enfermedades y que pueden 
estar presentes en la leche cruda. Por eso es 
importante verificar la eficiencia de la 
pasteurización. Los productos lácteos que 
muestran resultados negativos de fosfatasa 
alcalina se consideran correctamente 
pasteurizados y seguros.

¿Qué otros métodos se pueden usar 
para el control de la pasteurización?

La inoculación de muestras de leche o productos 
lácteos en un medio de cultivo bacteriano es una 
forma segura y eficiente de control sin embargo, el 
tiempo de incubación necesario para el 
crecimiento bacteriano es de 24 a 48 horas.

Sensobiz ® Alkaline Phosphatase Test Kit se puede 
utilizar en paralelo al método de inoculación 
convencional. Proporciona una solución rápida y 
fácil de usar; los resultados son visibles en un rango 
de 5 a 10 minutos

Cuáles son las normas y reglamentos 
relacionados

Las normas de la Unión Europea  - 91/180/EC - 
establecen que la leche debe dar negativo al test de 
fosfatasa alcalina mientras que la leche termizada da 
un resultado positivo.

Cuáles son las ventajas de Sensobiz ® 
Alkaline Phosphatase Test Kit

- Tiempo de testeo - menor a 10 minutos. 

- Formato - tiras de un solo uso.

- Control de contaminación de muestras con leche 
cruda en minutos, inclusive en terreno.

- Sin necesidad de materiales o equipos adicionales.

- Bajo costo de implementación.

Muestra

Leche cruda
Leche termizada
Leche pasteurizada

UTH leche

Leche hervida

Resultado esperado

ALP+
ALP+
ALP-

ALP-
ALP-

Código de producto

ALP50

Frasco

50 Tiras



Referencias - Información técnica de Sensobiz ® una marca de NANObiz ®  Technology Inc.

SEGURIDAD


