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La nueva línea de medios de cultivo de 
LLG incluyen una amplia gama de medios 
deshidratados de alta calidad, accesorios y 
reactivos agar para el cultivo de diferentes 
microorganismos, incluidos E. coli , otras 
bacterias y levaduras. Algunas de las 
aplicaciones en las que se utilizan los medios 
de LLG son por ejemplo en microbiología 
general, biología molecular y análisis 
diagnósticos donde se requiere del cultivo de 
microorganismos. 

Todos los medios están disponibles en polvo 
con una excelente relación calidad-precio. 
Algunos medios en especial también están 
disponibles en forma granulada. Cuando se 
trabaja con los medios granulados se reduce 
la formación de polvo evitando las reacciones 
alérgicas producidas por inhalación. 

Los medios granulados facilitan la 
homogeneización de la mezcla.

MEDIOS PARA BACTERIAS
Luria Bertani (Miller):  
• Estándar con elevado contenido en sal para cultivar E. coli 
• Ideal para la preparación de plásmidos
• Disponible también en forma granulada 

Luria Bertani (Lennox): 
• Cultivo rico para usado para el crecimiento de E. coli   
• Ideal para cultivar colonias de E.coli recombinante 

Terrific Broth: 
• Cultivo rico para obtener un elevado cultivo de E. coli 
• Ideal para la expresión de proteínas y la preparación de 

plásmidos  
• Disponible también en forma granulada 

2xYT Broth: 
• Medio nutritivo para el cultivo de cepas de E. coli recombi-

nantes y para el crecimiento de bacteriófagos filamentosos 

Medios de cultivo y agar para 
bacterias y levaduras

Para microbiología general y 
biología molecular

Hechos en UE

Más 
variedad
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Descripción Contenido Código  
Luria Bertani (Miller) 500 g 6.271 100
Extracto de levadura 500 g 6.271 101
Terrific Broth 500 g 6.271 102

Granulados

Descripción Contenido Código 
Luria Bertani (Miller) 500 g 6.271 000
Luria Bertani (Lennox) 500 g 6.271 010
Terrific Broth 500 g 6.271 007
2xYT Broth 500 g 6.271 001
Bact. Agar 500 g 6.271 003
Luria Bertani Agar (Miller) 500 g 6.271 009
Luria Bertani Agar(Lennox) 500 g 6.271 008
Bile-Esculin-Azide Agar 500 g 6.271 012
YPD Broth 500 g 6.271 002
Extracto de levadura 500 g 6.271 004
Triptona 500 g 6.271 005
Peptona de caseína 500 g 6.271 011

Polvo

MEDIO PARA LEVADURAS 
YPD-Broth: 
• Medio estándar para el cultivo de Saccharomyces 
   cerevisiae y otras levaduras 

AGAR 
Agar para bacterias: 
• Agar de elevada calidad utilizado para medios de cultivo 

y otras aplicaciones microbiológicas 

Luria Bertani Agar (Miller): 
• Medio de agar de Luria Bertani (Miller) con elevado
 contenido en sal  
• Ideal para el crecimiento y el mantenimiento especial-

mente de colonias de E. coli usado en procedimientos 
de microbiología molecular

Luria Bertani Agar (Lennox): 
• Medio de agar de Luria Bertani (Lennox) con contenido 

bajo en sal
• Ideal para el crecimiento y el mantenimiento especial-

mente de colonias de E. coli recombinado 

Bile Esculin Azide Agar: 
• Agar para el aislamiento y la identificación de los 

enterocitos intestinales
 
COMPONENTES PARA LOS MEDIOS 
Extracto de levadura: 
• Concentración de células Saccharomyces cerevisiae 

solubles en agua 
• Producto de origen no animal, ampliamente utilizado en 

los medios de cultivo celulares bacterianos, fúngicos, de 
mamíferos y de insectos

Triptona: 
• Caseína digestiva pancreática 
• Nutritivo excelente en medios de cultivo para producir 

antibióticos, toxinas, enzimas y otros productos micro-
biológicos 

Peptona de caseína  
• Peptona de caseína procedente del digerido 
 pancreático  
• Medio ideal para el uso en aplicaciones de fermentación 

y cultivo microbiológico 

Las hojas de seguridad de estos productos están 
disponibles en http://www.llg-labware.de/es/download/
hojas-de-seguridad.
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