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Agar  WL Diferencial 

Presentación:  Placas desechables de 94x16 mm, 10 unidades para uso in vitro 

Caracterís6cas Físicas 
• Apariencia:  transparente o ligeramente opalescente 
• Color:   amarillo suave con 8ntes azules 
• pH:    5.5 ± 0.2 a 25° C 

Uso: 
Medio indicado para el cul8vo y recuento de bacterias en la industria cervecera, vinícola y 
fermentación industrial.  

Incubación: 24 ± 3 horas a 37°C en atmósfera  aeróbica. 

Control de esterilidad: 
Incubadas a 35°C por 48 horas: No hubo desarrollo bacteriano 
Incubadas a 20°C por 96 horas: No hubo desarrollo bacteriano 

Control de Calidad  

E. coli              25922  Bueno  
Lactobacillus fermentum     Moderado  
Saccharomyces sp     Inhibido 

Almacenamiento: a 4-10°C  con la tapa de la placa hacia abajo, en su envase original, 
protegidos de la luz. Para evitar las condensaciones de agua se recomienda  evitar los cambios 
bruscos de temperatura.   

Descripción:  

Microorganismos ATCC Crecimiento
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Medio recomendado para el control industrial de fermentaciones, en especial para la elaboración de 
cerveza. El extracto de levaduras es fuente de elementos  trazas, vitaminas y aminoácidos La dextrosa 
es  el carbohidrato fermentable y fuente de energía. El fosfato monopotásico, cloruro de Calcio, 
Cloruro férrico esenciales para mantener el pH osmó8co. El sulfato de Magnesio y manganeso son 
fuente de ca8ones divalente. Púrpura de Bromocresol es un indicador de pH. El agar es adicionado 
como agente solidificante.  
La adición de cicloheximida a una concentración de 4 mg/Litro, inhibe a hongos y levaduras, 
permi8endo el desarrollo de de bacterias acé8cas, Flavobacterium, Proteus y otros.  
  
Composición (en gramos por litro): 

*Adicionar después de autoclavar 

Siembra:  

Sembrar el medio de cul8vo con la muestra de ensayo en superficie o conforme a la técnica que se 
aplique. 
  
Interpretación o lectura de resultados: 
El crecimiento de las bacterias se observa como colonias o unidades formadoras de colonias,  con 
caracterís8cas propias. 

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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 Extracto de levadura    4 g

 Digerido pancreá8co de caseína   5 g

 Dextrosa 50 g 

 Fosfato mono potásico 0.55 g

 Cloruro de Potasio 0.425 g

 Cloruro de Calcio 0.125 g

 Sulfato de Magnesio 0.125 g

 Cloruro Férrico 0.0025 g

 Sulfato de Manganeso 0.0025 g

 Verde de Bromocresol 0.022 g

 Agar 
 Cicloheximida*

20  g 
4. mg
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