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Informe de la prueba 
 
Título: Prueba del efecto reductor del moho - 3ª prueba  
 
De acuerdo con la orden, se llevó a cabo un nuevo montaje de prueba para demostrar el efecto 
reductor sobre la contaminación por moho de las superficies a probar. Sobre la base de la 
experiencia de las pruebas anteriores, los intervalos de muestreo se establecieron de acuerdo con el 
cuadro que figura a continuación y se ampliaron a 8 horas.  
La prueba de la esterilidad de los materiales de muestra y la toma de muestras inmediatamente 
después de la aplicación de las suspensiones de los moldes se renunciaron en favor de esta duración 
de la prueba que se prolongó hasta 8 horas.   
Como procedimiento de muestreo se eligió el procedimiento de la microbiología clásica con la 
ayuda de Muestras de contacto. (25cm^2).   
La evaluación se llevó a cabo contando los cultivos cultivados. Como los datos de esta serie de 
experimentos están incluidos en la tesis paralela de diploma, las colonias cultivadas se contaron 
diferenciadas según los mohos (S) y las levaduras (H).  
 
Comienzo de la verificación: 11.12.2020  3er experimento. 

Control Micro biológico Prueba de referencia  Cristal  

 KZ / 25cm^2  KZ / 25cm^2  

 S  H  S  H  

Medicion luego de  1h  6  43  2  22  

Medicion luego de 2h  5  13  6  5  

Medicion luego de 3h  4  7  2  1  

Medicion luego de 4h  2  4  1  0  

Medicion luego de 5h  2  4  0  0  

Medicion luego de 6h  2  4  0  0  

Medicion luego de 7h  2  2  0  0  

Medicion luego de 8h  0  2  0  0  

 KZ / ml   

KZ de la cultivación aplicada 3,0*10^8   

KZ... Conteo de gérmenes  
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Resultados:   
Debido a la capa de "aire puro" se reconoce un claro efecto reductor de moho.  
La placa se colocó directamente delante de la fuente de luz en la configuración de la prueba. La 
fuente de luz tiene una influencia directa en el efecto reductor del moho.  
La disminución de la carga de mohos y levaduras en la placa de referencia puede explicarse por la 
temperatura relativamente alta (>30°C) y la sequedad resultante de la iluminación intensiva en el 
montaje de la prueba.  
En el marco de una nueva serie de pruebas, se está considerando, por un lado, una prueba sin una 
fuente de luz adicional y, por otro lado, una prueba con revestimientos practicables de paredes 
(azulejos). 
 


