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Agar Sabouraud Dextrosa 4%  

Presentación:  Placas desechables de 90 mm, 10 unidades para uso in vitro 

Caracterís:cas Físicas 
• Apariencia:  Transparente 
• Color:   amarillo suave  
• pH:    5.6  ± 0.2 

Uso: 
Este es un medio selec8vo u8lizado  para el  aislamiento, enumeración  de hongos y 
levaduras a par8r de muestras  de  alimentos y ambientales. 

Incubación: 24-48 horas a 37°C en atmósfera  aeróbica. 

Control de esterilidad: 
Incubadas a 25°C por 48 horas: No hubo desarrollo bacteriano 
Incubadas a 20°C por 96 horas: No hubo desarrollo bacteriano 

Control de Calidad: 

Organismo    ATCC     Recuperación 
Candida albicans                               10231   Buen crecimiento 
Escherichia coli                                  25922   Buen crecimiento 

Almacenamiento: 4-10°C  con la tapa de la placa hacia abajo, en su envase original. Para 
evitar las condensaciones de agua se recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura. 
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Descripción:  
El Agar Sabouraud Dextrosa es usado para el cul8vo de hongos y levaduras, en alimentos, 
cosmé8cos y muestras clínicas. En par8cular para hongos asociados a infecciones de la piel.  
La peptona micológica provee compuestos nitrogenados. La dextrosa es la fuente de energía. 
La alta concentración de dextrosa y pH acido favorecen el crecimiento de hongos e inhiben la 
flora acompañante. 

Composición (en gramos por litro): 

Siembra:  

Sembrar el medio de cul8vo con la muestra de ensayo directamente. 

Destrucción y desinfección: 
Es responsabilidad de cada laboratorio la adecuada ges8ón de sus desechos, según protocolo interno 
o mediante terceros que garan8cen su adecuado tratamiento, cumpliendo las norma8vas vigentes. 
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  Dextrosa 40 g

  Peptona Micológica 10 g

  Agar 15 g


