
IN
M

U
N

O
L

O
G

ÍA
C

AT
Á

LO
G

O
 D

E
 P

R
O

D
U

C
TO

S

¡Consulta nuestra linea de Catálogos!





CONTENIDO
MARCAS EXCLUSIVAS

INMUNOENSAYOS

IMAGEN CELULAR

ANTICUERPOS

01

10

14

16



Conozca nuestra linea de marcas exclusivas especializadas en inmunología
Marcas exclusivas
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Abcam

Como innovadores en reactivos y herramientas, proporcionamos a 
las comunidades de investigación y clínicas herramientas y apoyo 
científico. Ofrecemos aglutinantes y ensayos biológicos altamente 
validados para abordar objetivos importantes en rutas biológicas 
críticas.

Nuestros estrictos procesos de control de calidad y validación uti-
lizan una variedad de técnicas, que incluyen Western blot, ICC / IF, 
IHC, citometría de flujo, ELISA, ChIP, IP y matriz de péptidos.

KO Validated

Confíe en sus resultados con anticuerpos validados por knockout

• Líneas celulares KO basadas en el genoma CRISPR / Cas9
• Especificidad de anticuerpos confirmada utilizando un ver-

dadero control negativo.
• KO validado en múltiples aplicaciones (WB, ICC / IF, Flow 

Cyt)

abcam.com/knockout

RabMAb® Advantages

Anticuerpos monoclonales de conejo: productos de alta calidad 
con múltiples ventajas:

• Reconocimiento de epítopos diversos.
• Respuesta inmune mejorada a pequeños epítopos.
• Alta especificidad y afinidad.
• Respuesta mejorada a antígenos de ratón (WB, ICC / IF, Flow Cyt)

abcam.com/RabMab

Anticuerpos primarios

Hemos recopilado todo nuestro contenido de anticuerpos primarios en un solo lugar 
para ayudarlo a encontrar fácilmente información y recursos de productos. Aquí encon-
trará protocolos de aplicación e información técnica sobre nuestra gama validada de 
anticuerpos primarios.

Visitanos en:

abcam.com/primary-antibodies
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Anticuerpos recombinantes
Altamente reproducibles con especificidad adaptada

Hacer un anticuerpo usando tecnología recombinante ofrece beneficios en cuanto a 
consistencia, especificidad y escalabilidad.

Los anticuerpos recombinantes se fabrican mediante la clonación de cadenas de 
anticuerpos pesados   y ligeros específicos del sistema inmunitario en vectores de 
expresión de alto rendimiento. Los vectores resultantes se introducen en huéspedes 
de expresión (por ejemplo, bacterias, levaduras o mamíferos) para la fabricación de 
anticuerpos funcionales de alta calidad. 

Los anticuerpos recombinantes ofrecen varias ventajas sobre los anticuerpos mono-
clonales y policlonales tradicionales:

• Mejor consistencia y reproducibilidad
• Sensibilidad y especificidad mejoradas
• Facilidad de escalabilidad
• Producción de alto rendimiento libre de animales

Abtrial program: test risk free

Utilice nuestros productos en una aplicación o especie no probada sin riesgo financiero.
Si nos envía sus resultados, positivos o negativos, de cómo se realizó el producto, le 
enviaremos un código de descuento por el valor total del producto.

Cómo aplicar:
1. Envíe un correo electrónico a con el producto, la aplicación y las especies que le 

interesa probar (ctrscientific@ctr.com.mx)
2. Nuestros científicos verificarán la elegibilidad y proporcionarán más información.
3. Si se le indica, compre el producto a un precio regular y envíe su número de 

pedido por correo electrónico a nuestros científicos
4. Emitiremos un código de descuento personal inactivo por el valor del producto.
5. Probar el producto. Envíe sus resultados, incluida una imagen, y anote su código 

de descuento Abtrial
6. Una vez que se envíe el Abreview, el código de descuento se activará
7. Aplique su código de descuento en su próximo pedido para recibir ese valor

abcam.com/simplestep

90
minutes

Abcam Guarantee

Prometemos la calidad del producto garantizada y el servicio 
al cliente experto.

Nuestros equipos de soporte están aquí para ayudarlo con 
cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestros productos 
como parte de nuestra garantía Abpromise®, que ofrece ...

• Reemplazos o reembolsos por productos que no funcionan 
como se indica en la hoja de datos

• Validación por 12 meses desde la fecha de entrega.
• Respuesta a su consulta dentro de las 24 horas
• Investigación sobre todos los problemas de calidad para 

garantizar que nuestros productos funcionen con los más 
altos estándares Términos y Condiciones*

www.abcam.com/content/abpromise-guarantee

Single-wash sandwich ELISA kits

Ensayos ELISA en sándwich que hemos desarrollado para que sean lo más simples 
y efectivos . Los kits ELISA de SimpleStep generan datos en solo 90 minutos, sin 
comprometer el rendimiento.

• El protocolo de lavado único reduce el tiempo de ensayo a 90 minutos o menos
• Alta sensibilidad, especificidad y reproducibilidad de anticuerpos superiores.
• Totalmente validado en muestras biológicas.
• Placa de 96 pocillos rompible en tiras de 12 x 8 pozos
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Bio-Techne capacita a los investigadores proporciona reactivos 
de alta calidad, instrumentos, fabricación personalizada y ser-
vicios de prueba para el mejor desempeño de su laboratorio. 

Con nuestra familia de marcas crea una cartera única de pro-
ductos y servicios.

• Tocris 
• R&D Systems
• Novus Biologicals

Bio-Techne
Elija el inmunoensayo correcto para obtener sus respuestas

Visitanos en: tocris.com

Tocris
Con una amplía gama de herramientas de investigación para las ciencias de la vida, desde los estándares de la industria hasta los 
últimos y más innovadores compuestos de herramientas químicas disponibles.

Investigación en inmunología

Una colección de más de 190 productos a la vanguardia, con un 
precio competitivo, calidad inigualable y compuestos respalda-
dos para la investigación en inmunología incluye herramientas 
como:

• Señalización de quimiocinas y citocinas
• Quimiotaxis
• Sistema complementario
• Señalización de células inmunes
• Inflamación 

R&D Systems se especializa en proporcionar reactivos de la más alta calidad para evaluar la función del sistema inmune. Estos 

incluyen una amplia selección de herramientas para estudiar citocinas, quimiocinas, coestimulación, hematopoyesis y apoptosis. 
Elija entre una variedad de ELISA, anticuerpos, proteínas activas, marcadores celulares, ensayos multiplex, kits de selección de 
células, kits de citometría de flujo, cebadores y más.

R&D Systems

Proteínas Recombinantes

R&D Systems es la principal fuente mundial con más de 3500 
proteínas recombinantes y naturales biológicamente activas 
que abarcan 35 especies 
El amplio control de calidad produce una bioactividad líder en 
la industria y una consistencia de lote a lote que infunde con-
fianza en los resultados y garantiza la reproducibilidad.

Visitanos en: 
rndsystems.com/proteins

Anticuerpos
Con más de 20,000 productos de anticuerpos validados en más 
de 25 especies y más de 15 aplicaciones. 
• Citoquinas
• Moléculas de adhesión
• Proteasas, factores neurotróficos
• Factores de células madre
• Moléculas de transducción de señales
• Proteínas del desarrollo

Los anticuerpos monoclonales y policlonales están disponibles 
con múltiples opciones marcadas o sin marcar.

Visitanos en: 
rndsystems.com/antibodies
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Células madre y modelos de cultivo 3D

Respaldamos todos los aspectos del flujo de trabajo de investi-
gación de células madre mediante el suministro de medios, kits 
completos para verificar la potencia e impulsar la diferenciación 
de células madre, así como factores de crecimiento individua-
les y moléculas pequeñas. 

Nuestros reactivos de células madre aumentan la consistencia 
de los datos de la expansión de las células madre a través de la 
verificación, diferenciación e investigación.

Visitanos en: 
rndsystems.com/stemcells

Cell Culture Essentials

Ofrecemos productos de alta calidad diseñados y probados, 
que asegurarán su confiabilidad y eficiencia, y que sus experi-
mentos in vitro y ex vivo funcionen de manera óptima. 

• Sustratos de cultivo celular 
• Suplementos de medios
• Kits de diferenciación 
• Tintes de imagen

Visitanos en: 
rndsystems.com/cellculture

Ensayos LUMINEX®

Ensayos Luminex y Ensayos Luminex de alto rendimiento para 
detectar y cuantificar simultáneamente múltiples analitos obje-
tivo en tipos de muestras complejas calificadas.

Requieren pequeños volúmenes de muestra, son rentables y 
permiten a los investigadores recopilar más datos en menos 
tiempo que otros ensayos.

Visitanos en: 
rndsystems.com/luminex

Productos Personalizados
Acelere su investigación asociándose con nuestros científicos 
en desarrollo de productos y biomarcadores de renombre in-
dustrial para ofrecer reactivos únicos y datos confiables.

• Proteínas
• Anticuerpos
• Ensayos Luminex 
• Kits ELISA
• Medios de cultivo celular

Visitanos en: 
rndsystems.com/custom

Antibody Arrays
Matrices de anticuerpos Proteome Profiler ™

Permiten la medición de hasta 119 proteínas en una sola mues-
tra. Estas matrices no requieren equipo especializado y elimi-
nan la necesidad de realizar múltiples experimentos de Wes-
tern Blot. 

Los kits de conjuntos de anticuerpos contienen tampones, anti-
cuerpos de detección y membranas manchadas por duplicado 
con anticuerpos de captura de alta calidad.

Visitanos en: 
rndsystems.com/proteomeprofiler

Kits ELISA

700 analitos que abarcan 12 especies. Disponibles en una 
variedad de formatos que incluyen kits colorimétricos, fluores-
centes y basados   en quimioluminiscencia para medir proteínas 
intracelulares y extracelulares.

• Rendimiento legendario.
• Confianza con los controles
• Alternativas económicas

Visitanos en: 

rndsystems.com/elisas

ELISpot

7 ensayos altamente sensibles basados   en microplacas para la 
detección de células secretoras de citoquina, listos para ejecu-
tarse y no requieren desarrollo ni refinamiento del ensayo.

• ELISpot de un solo analito
• ELISpot de doble color
• FluoroSpot de doble color

Visitanos en: 

rndsystems.com/elispot
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Visitanos en: 
novusbio.com

Novus Biologicals
Proveedor global de anticuerpos y reactivos de investigación para la comunidad de ciencias de la vida. Encuentre anticuerpos y 
reactivos respaldados por nuestra Garantía +

Péptidos y Proteínas
Novus ofrece cerca de 50,000 péptidos y proteínas altamente 
purificadas que producen resultados consistentes y confiables. 

Son de bajo costo, fáciles de usar y amigables con el cultivo de 
tejidos, lo que los hace ideales para la investigación con células 
madre.

• Péptidos y Proteínas
• Péptidos de bloqueo
• Proteínas biológicamente activas

Kits de ELISA
Amplia selección de kits ELISA con un menú de 550 analitos ob-
jetivo que abarcan más de 20 especies. 

Miden una variedad de objetivos, que incluyen proteínas, hormo-
nas y metabolitos, están disponibles para la detección colorimé-
trica o quimioluminiscente.

Anticuerpos:
Más de 155,000 anticuerpos, que están 100% garantizados para 
trabajar en las aplicaciones y diversas especies. 

• Anticuerpos Primarios
• Anticuerpos Secundarios
• Controles de isotipo

Áreas Especies Ensayo

Cáncer Humano Sandwhich ELISA

Inmunología Ratón ELISA competitivo

Apoptosis Rata ELISA indirecto

Citoquinas Porcino

Células madre Canino

Ciclo celular Bovino

Angiogénesis Todas

Cygnus Technologies

Proveedor de confianza para reactivos de ciencias de la vida in-
novadores y de alto rendimiento.

Entendemos la necesidad de que los investigadores confíen en 
sus reactivos de investigación, por lo que estamos comprome-
tidos a proporcionar a nuestros clientes el producto de mayor 
calidad disponible, para que pueda publicar con confianza.

Kits ELISA 

Altamente sensibles para la medición de 
proteínas de células huésped e impurezas 
relacionadas con el proceso.

• Proteína de célula huésped
• Kits de proteína A ELISA
• De Impurezas relacionadas con el proceso
• De Inmunoglobulina específicos de especie

Anticuerpos 

De alta afinidad en varios formatos: purificación 
por afinidad, fracciones de IgG y suero puro.

• De Proteína Celular De Huésped
• De impureza relacionados con el proceso
• Anti-proteína A
• Transgénicos

Reactivos de inmunoensayo
Utilice los reactivos de nuestros kits ELISA 
para optimizar sus propios inmunoensayos 
internos.

• Antígenos
• Tampones y diluyentes de muestra
• Sustratos y Soluciones
• Estabilizadores

Kits ELISA de detección de ADN de la célula huésped

Altamente sensibles para la medición de 
proteínas de células huésped e impurezas 
relacionadas con el proceso.

• Detección y amplificación de ADN
• Extracción de ADN
• Reactivos y componentes
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American Laboratory Products Company (ALPCO)

Nos destacamos como un productor líder de soluciones 
de pruebas de ciencias de la vida para avanzar en la in-
vestigación y mejorar los resultados clínicos.

Kits ELISA
Enfocados en áreas de investigación médica, enferme-
dades cardiovasculares, metabolismo gastro enterolo-
gía endocrinología, hormonas reproductivas.

Alergias y enfermedades infecciosas

Una solución fácil, rápida y confiable para la 
determinación de alergias utilizando la me-
dición de activación de basófilos mediante 
citometría de flujo.

Metabolismo Óseo
Nos esforzamos por ayudar a los científicos 
a comprender mejor la relación entre los re-
guladores clave del metabolismo óseo.
• Mouse Sclerostin ELISA
• Human Sclerostin ELISA

Endocrinología

El ELISA IGF-1 de ALPCO es un kit registrado 
por la FDA que proporciona resultados en lí-
nea con los principales métodos clínicos.

Gastroenterología

Ofrecemos herramientas avanzadas para 
estudiar la gastroenterología y sus campos 
relacionados, incluidas áreas como la into-
lerancia alimentaria y la diferenciación entre 
la EII y el SII.

Inmunología

ALPCO ofrece un ELISA y un RIA para la me-
dición de neopterina en plasma, suero y orina.

• CCPlus® Immunoscan

Neurobiología
Para la investigación de la función neuroló-
gica, enfermedades y trastornos del proce-
samiento de la información sensorial.
• GanglioCombi®
• Portafolio de análisis de melatonina de 

Bühlmann
Toxicología
Ofrecemos una amplia gama de ensayos 
preclínicos específicos de cada especie con 
kits disponibles de IVD o RUO
• Marcadores de hepatotoxicidad
• Marcadores de toxicidad reproductiva
• Marcadores de cardiotoxicidad

Citometría de flujo
EuroFlow ™ validados para la inmunofeno-
tipificación e identificación de tumores ma-
lignos hematológicos.
Infinicyt™ software de análisis de citome-
tría de flujo para la integración de datos y el 
análisis multidimensional.

ECV y Estrés Oxidativo

Ensayos para la medición directa de pépti-
dos natriuréticos con pequeñas muestras.

• ANP (Atrial Natriuretic Peptide)
• BNP (Brain-derived Natriuretic Peptide)
• ADMA (Asymmetric Dimethylarginine)

Diabetes y Obesidad

ALPCO ofrece numerosos kits de análisis 
Research Use Only e IVD.

• STELLUX ™ Quimioluminiscencia
• STELLUX™ Rodent Insulin ELISA

Kits de Western Blot

Para demostrar la reacción de los anticuer-
pos HCP con la mayoría de los HCP presen-
tes en una línea celular o proceso de purifi-
cación dado.

• Para mamíferos
• De levadura HCP
• De antígeno transgénico
• De Western Blot bacterianos HCP

Análisis de inmunogenicidad
Reactivos y kits de prueba para la detección 
y caracterización de respuestas inmunes en 
pacientes.

• Kits de prueba de inmunogenicidad
• Reactivos de análisis de inmunogenicidad
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Bethyl Laboratories

Dedicados a respaldar el descubrimiento científico a través de 
sus productos de anticuerpos calificados y servicios de anticuer-
pos policlonales personalizados.

Anticuerpos
Actualmente, la cartera de Bethyl consiste en más de 9,500 
productos de catálogo; ofreciendo más de 8.200 anticuerpos 
primarios dirigidos a más de 3.300 proteínas y 1.300 anticuer-
pos secundarios producidos contra inmunoglobulinas de más 
de 25 especies.

bethyl.com/product

ELISAs en dos formatos:

Kits ELISA: los kits incluyen una placa de tira de 96 pocillos pre-
tratados, estándar, anticuerpo de detección, tapón de dilución 
de la muestra, solución HRP, sustrato TMB, solución de parada, 
tapón de lavado 20X, cinta de sellado e instrucciones detalladas.

Conjuntos ELISA: el anticuerpo purificado por afinidad, el cali-
brador y el conjugado HRP se empaquetan para proporcionar 
conjuntos ELISA cuantitativos. Cada conjunto contiene reactivos 
suficientes para 1000 ensayos de pocillos individuales.

bethyl.com/search_elisa

Abbexa

Somos proveedores de herramientas biológicas para los secto-
res de ciencias de la vida, desarrollo farmacéutico y biotecnolo-
gía. Proporcionamos a la comunidad científica.

• Anticuerpos primarios
• Anticuerpos secundarios,
• Proteínas 

Kits de ensayo inmunoabsorbente (ELISA) 

• Amplia gama de kits de ensayo de calidad 
• Sensibilidad superior
• Resultados precisos y detallados
• Todos los componentes necesarios para su uso
• Completamente validados y listos para usar 
• Detecta o cuantifica una proteína específica más en una solución o muestra biológica.

• Kits ELISA
• Enzimas

JPT Peptide Technologies

Compañía de productos y servicios de péptidos para productos innovadores basados   en péptidos y uno de los proveedores de 
péptidos personalizados más grandes del mundo. Toda nuestra producción y servicios se realizan en nuestros laboratorios de 
última generación en Berlín, Alemania, de acuerdo con la norma DIN ISO 9001: 2015 y las normas GCLP.

Fabricamos productos peptídicos de alta calidad como:
• Péptidos personalizados • Servicio de perfilado de enzimas.
• Péptidos modificados y etiquetados • Servicio de descubrimiento de epítopos.
• Péptidos clínicos • Péptidos con modificaciones postraduccionales, marca-

dores de fluorescencia, biotina u otras modificaciones• Péptidos marcados con isótopos estables
• Péptidos SPOT
• Péptidos inmunogénicos
• Bibliotecas de péptidos
• Piscinas de péptidos
• Microarrays de péptidos
• Péptido elisa
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Immunofluorescence  Workflow

Con más de 40 años de experiencia en investigación, desarrollo y fabricación, Vector Laboratories ha adquirido una considerable 
experiencia en la producción de reactivos de inmunofluorescencia. Nuestra amplia gama de reactivos fluorescentes y medios de 
montaje admite una variedad de diseños experimentales y niveles de amplificación de señal.

Paso 1:
Preparación de diapositivas

• Maximice la retención de la sección del tejido y la adherencia 
en portaobjetos de vidrio.

• Demarque y aísle secciones individuales para reducir el uso de 
reactivos o para tratamientos discretos.

Paso 3:
Enfriamiento/Bloque

Reduzca o elimine la tinción de fondo (no específica) no deseada 
en secciones de tejido y preparaciones celulares utilizando una 
solución de bloqueo. La tinción inespecífica puede resultar de 
elementos de enzimas o tejidos endógenos, incluida la actividad 
de enzimas endógenas, la presencia de receptores Fc o las inte-
racciones de los reactivos de detección con tejidos o proteínas 
celulares y otras macromoléculas. Elija una solución de bloqueo 
basada en los resultados de las secciones de control negativo.

Paso 4:
Anticuerpo Primario/Lectinas

Identifique y localice el antígeno proteico objetivo o el resto de 
glicoproteína en células o preparaciones de tejido utilizando mar-
cadores validados específicos. Cuando elija un anticuerpo prima-
rio o una lectina, considere las especies de tejidos y el método 
de preparación del tejido (p. Ej., Fijación) para asegurar una unión 
específica a su objetivo.

Paso 2:
Recuperación de antígenos

Aumente la antigenicidad del tejido (“inmunorreactividad”) en 
preparaciones fijadas con aldehído con pH definido y soluciones 
salinas. La combinación de la fijación de aldehído (p. Ej., Forma-
lina) y la exposición al calor del proceso de inclusión en parafina 
puede hacer que los epítopos sean inaccesibles para la detec-
ción. Durante la recuperación de antígenos, los tejidos se tratan 
con una combinación de soluciones tamponadas y alta tempera-
tura, lo que provoca cambios conformacionales en las proteínas 
que exponen los antígenos para la detección

Paso 5:
Anticuerpo Secundario

Seleccione reactivos de detección altamente purificados y con-
jugados de manera óptima para cumplir con las condiciones del 
ensayo, como las especies de anticuerpos primarios, las especies 
de tejidos, la abundancia objetivo y la facilidad de uso (formatos 
concentrados o listos para usar).
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Paso 6:
Reactivo Terciario

Paso 8:
Contrapeso / Montaje

Retenga y conserve la intensidad de la señal fluorescente, con o 
sin contratinción opcional, para aumentar los tiempos de expo-
sición de la microscopía y archivar para futuras necesidades de 
referencia e imágenes.

Paso 7:
Autofluorescencia Quencher

Elimine la fluorescencia no deseada en secciones de tejido debi-
do a la fijación de aldehídos, glóbulos rojos y elementos estruc-
turales como el colágeno y la elastina.

Si es necesario, aumente la sensibilidad de la detección para vi-
sualizar antígenos con expresión débil o transitoria, regulada al 
alza o desconocida (por ejemplo, estudios de genes inactivados).

Vector Laboratories desarrolla, fabrica y comercializa reactivos 
de etiquetado y detección para inmunohistoquímica, inmu-
nofluorescencia, ADN / ARN y glicobiología. La compañía presta 
servicios a clientes en investigación de enfermedades y terapéu-
ticas con herramientas que les ayudan a visualizar y estudiar con 
precisión tejidos y células.
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ANTICUERPOS
Con un amplio catálogo de anticuerpos primarios y secundarios validados, para las aplicaciones de: IHC/IF/ICC, WB, ELISA, FC, etc. 
de alta calidad a la que acompañan una amplia gama de productos y servicios personalizados relacionados con los anticuerpos. 

Los resultados de nuestros ensayos de anticuerpos están validados por miles de citas de todo el mundo, por lo que podrá obtener 
mejores resultados de sus experimentos en una gran variedad de aplicaciones de anticuerpos.

A través de la herramienta de búsqueda encuentra una gran 
cantidad de opciones de: marcadores, conjugados, hospede-
ros y especies target disponibles.

VISITA:
www.thermofisher.com/antibodies

Diseña tus paneles para citometría de flujo con los anticuerpos 
de eBioscience Invitrogen que permite identificar células, detec-
tar proliferación, estados de activación y liberación de citocinas.

Encuentra anticuerpos conjugados con muchos tipos de fluoró-
foros de acuerdo a tus necesidades en citometría de flujo.

• Calidad en anticuerpos altamente referenciados
• Uso de herramienta online para diseñar de manera eficiente 

tu panel de trabajo
• Amplio portafolio de fluoróforos que permitan expandir tus 

opciones de análisis

Anticuerpos para Citometría de Flujo

VISITA:
www.thermofisher.com/flowcytometry 
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Saber la configuración de su citóme-
tro es el primer paso en el diseño del 
panel. Utilice el menú desplegable 
que contiene más de 70 instrumentos 
para seleccionar su citómetro.

1.-

VISITA:
www.thermofisher.com/flowpanel

Panel para Citometría de Flujo

Siguiendo los 5 pasos simples, cualquiera puede diseñar un panel de citometría de flujo. Ya sea que sean nuevos en citometría de 
flujo o expertos en el campo, el constructor de paneles puede ayudar:

3.-

¿Está diseñando este panel con un 
conjugado de anticuerpos clave que 
ya tiene en su laboratorio y que no 
necesitará comprar? Haga clic en Sí 
e ingrese el nombre del antígeno, 
el fluorocromo y el canal deseado y 
haga clic en “Agregar al Panel”.

2.-

Saber la configuración de su citóme-
tro es el primer paso en el diseño del 
panel. Utilice el menú desplegable 
que contiene más de 70 instrumentos 
para seleccionar su citómetro.

Seleccione los productos y tamaños 
de empaque que desee. Si no espe-
cificó un clon antes, se mostrará una 
variedad de clones.

4.-

5.-
Después de completar la selección 
del producto, el paso 5 le permite 
revisar todos los anticuerpos selec-
cionados por tipo de láser y los es-
pectros de excitación resultantes que 
serán capturados por los conjuntos 
de filtros de su citómetro.

Anticuerpos para Imagen de Estructuras Celulares

Las tinciones de organelos pueden ser usadas como de contraste que ayuda a 
la localización específica de proteínas y targets de interés en la célula, mientras 
que los anticuerpos que se unen a proteínas asociadas a organelos conlleva a un 
mejor entendimiento de la función celular.

VISITA:
www.thermofisher.com/cellstructure

Adiposomas Citoesqueleto

Citosol/citoplasma Retículo
endoplásmico

Endosomas Aparato de Golgi

Lisosomas Mitocondrias

Núcleo/nucléolo Peroxisomas

Membrana plasmática
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BD Multitest D3/CD8/CD45/CD4 W/Trucount IVD

Catálogo 340491

BD Accuri ™ C6 Plus
El citómetro de flujo personal de última generación 

• Sensibilidad, confiabilidad y capacidad mejoradas
• Fácil de aprender, usar, mantener y enseñar.
• Compacto y transportable 11 x 14.75 x 16.5 pulg.
• Aplicaciones en áreas como inmunología, biología celular y 

del cáncer, microbiología y plantas, y educación

BD FACSCanto™ II
Analizador de células con probada fiabilidad.

• Sensibilidad para aplicaciones de clasificación y multicolor
• Célula de flujo de cubeta acoplada a gel
• Análisis y clasificación de alto rendimiento
• Boquillas para una gama de partículas
• Fácil configuración aséptica y limpieza

BD FACSAria™ III
Citómetro de flujo

• Detecta hasta ocho colores
• Captura hasta 10,000 eventos por segundo
• Capacidad para 40 tubos y un flexible diseño modular
• Minimiza el tiempo de arranque y mejorar la reproducibilidad
• Maximiza la detección de señales e incrementa la sensibi-

lidad y resolución de cada color en un ensayo multicolor.

Reactivo de inmunofluorescencia directa de cuatro colores para identificar y determinar 
los porcentajes y recuentos absolutos de los linfocitos T humanos maduros (CD3 +), supre-
sores/citotóxicos (CD3 + CD8 +) y los conjuntos de linfocitos T, y el ayudante/inductor (CD3 
+ CD4 +) T- Subgrupos de linfocitos en sangre entera lisada con eritrocitos.

Cuando se usan con los tubos de conteo absoluto BD Trucount ™, estas poblaciones pue-
den enumerarse desde un solo tubo.
BD Multitest:
 •  CD3 isotiocianato de fluoresceína (FITC)
• CD8 hycoerythrin (PE)
• CD45 peridinina clorofila proteína (PerCP)
• CD4 Aloficocianina (APC)

Diseñado para hacer que la citometría de flujo multicolor sea 
más accesible y permite a los investigadores beneficiarse de 
las nuevas innovaciones en tecnología de instrumentos y re-
activos.
Permite una visión cada vez más profunda y poderosa en el 
análisis celular

BD FACS CELESTA
Citómetro de flujo

• Fácil de usar para 
• Software simplificado que lleva la clasificación fácil
• Los flujos de trabajo y tareas optimizadas y automatizadas
• Alta sensibilidad y resolución para resolver poblaciones os-

curas y raras.

BD FACSMelody
Clasificador de células 

• Combina automatización, simplicidad y confiabilidad 
• Se ejecuta en hasta 35,000 eventos por segundo
• Puede lograr el arrastre de la muestra = 0.05%
• No hay límite en eventos adquiridos
• Particularmente útil para análisis de poblaciones raras.

BD FACS Lyric
Citometro de Flujo
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MyBiosource, Inc.

Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes, investigadores y científicos una colección de reactivos biológicos con exce-
lente calidad, como los anticuerpos monoclonales o policlonales, las proteínas recombinantes o los kits de ELISA.

Kits ELISA 
Suministramos kits de ensayo inmunoabsorbente ligados a 
enzimas que detectan una variedad de antígenos, proteínas y 
péptidos, incluidos EGF, VEGF y varias citoquinas.

Ofrecemos una amplia selección de reactividad de especies

• Aviar • Burro • Cabra • Mono
• Bovino • Pato • Ganso • Ratón
• Camello • Equino • Conejillo de Indias • Primate
• Canino • Felino • Hámster • Paloma
• Pollo • Pez • Humano • Planta
• Porcino • Conejo • Rata • Oveja

Productos Destacados
• Anticuerpo Omentin
• Proteína recombinante de urocortina 3 (UCN3)
• Proteína FAM24A (Fam24a) Proteína Recombinante
• Kit ELISA para clamidia trachomatis (CT)
• Anticuerpo p107
• VEGFR1 Anticuerpo
• Proteína recombinante del receptor olfatorio 1E2 (OR1E2)

 Anticuerpos personalizados 
Somos especialistas en anticuerpos policlonales purificados 
por afinidad de antígeno y nuestros procesos se han optimiza-
do durante la última década, nuestras ventajas:
• Lotes Grandes  (Uso de cabra como anfitrión significa lotes 

de gran tamaño)
• Asesoramiento de Diseño (Con más de 10 años de experiencia)
• Profesionalismo (Laboratorio de producción con certificación 

ISO9001).

Producciones de proteínas 
Recibimos solicitudes de proteínas recombinantes.
Las proteínas se producen en condiciones suaves para evitar la 
pérdida de actividad. Ofrecemos la flexibilidad de expresión en 
hospedadores de células: 
• E. Coli 
• Levadura
• Baculovirus
• Hospedadores de células de mamífero. 

Aplicaciones para Investigacion:

Apoptosis:
BD Biosciences ofrece una cartera completa de reactivos para el estudio de la apoptosis, el ciclo celular 
y la proliferación celular y una variedad de herramientas para ayudar a los clientes en su configuración y 
análisis experimentales.

Investigación De Celulas B:
Proporciona formas innovadoras y flexibles para estudiar los fenotipos y las funciones de las células B. 
definidos incluyen los factores de transcripción Blimp-1 y XPB-, instrumentos, reactivos y protocolos.

Inmunoensayos Bead-Based (Cytometric Bead Array)
Las soluciones que miden una variedad de proteínas solubles e intracelulares, que incluyen citocinas, 
quimiocinas, factores de crecimiento y proteínas de señalización de células fosforiladas mediante cito-
metría de flujo

Microscopía de células y tejidos:
herramientas de alta calidad para imágenes fluorescentes, que incluyen una cartera completa de anti-
cuerpos monoclonales, tintes fluorescentes y reactivos de segundo paso, buffers y protocolos.

Investigacion Clinica:
Herramientas para apoyar la investigación clínica

Investigacion Celulas Dendriticas (DC):
BD continúa expandiendo su cartera de instrumentos y reactivos para permitir el enriquecimiento, la 
clasificación y el análisis de DC y sus diferentes subconjuntos mediante citometría de flujo multicolor.
Explore diferentes linajes y subconjuntos de células dendríticas en humanos y ratones.

Flujo Celular:
BD pone a su alcance las herramientas y técnicas, incluidos los anticuerpos conjugados con fluorocro-
mo, tampones, kits y protocolos que admiten la tinción intracelular, la tinción de citocinas, la expresión de 
fosfoproteína y la detección del factor de transcripción por citometría de flujo intracelular.

Citometria De Flujo Multicolor
Nuestra amplia cartera de anticuerpos conjugados está diseñada para ayudar a caracterizar las células a 
través de marcadores superficiales, intracelulares o secretados.

Investigacion De Celulas Madre:
Ofrece un conjunto diverso de herramientas que incluyen anticuerpos, tampones, protocolos e instru-
mentación de alta calidad. 

INVESTIGACION T-CELL
Nuestras soluciones para la identificación de células T, la expresión del factor de transcripción, así como 
la secreción y medición de citoquinas, se ofrece una gama de opciones, desde kits completos para feno-
tipar y clasificar hasta fórmulas totalmente personalizadas.
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IMAGEN CELULAR
El componente crucial en una visualización inmumohistoquímica (IHC) confiable es el uso de anticuerpos adecuados que se unen 
a los antígenos de interés y amplifique la señal correctamente.  

Cada uno de los pasos en una IHC son importantes para generar imágenes de alta calidad.

Inmunohistoquímica (IHC)

Sigue estos 5 pasos en la generación de imágenes de alta calidad por IHC:

1.- Prepara las muestras
Montaje de tejidos y células. Fijación 
y desparafinación

2.- Recuperación de antígeno
Recuperación de antígenos y epíto-
pos/desenmascaramiento de antí-
genos

3.- Bloquea el ruido de fondo
Minimiza señales no específicas

4.- Detecta el target de interés
Detección del target o antígeno con anticuerpos

5.- Visualiza la muestra
Captura las imágenes en un microscopio o sistemas de 
imagen.

VISITA:
www.thermofisher.com/cellimaging 

y elige Inmmunohistochemistry (IHC)
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Para una investigación más crítica se requiere una detección con-
fiable de proteínas e Invitrogen ofrece herramientas de labeling 
para cualquier nivel abundancia de tu target de interés.
El portafolio de productos de Invitrogen es el más referenciado en 
investigación de ciencias de la vida, ingresa a la guía de selección 
y revisa cuál herramienta es la mejor para tu proteínas:

• Target de alta abundancia: anticuerpo primario conjugado. No 
requiere amplificación.

• Target de media a alta abundancia: anticuerpo secundario con-
jugado. Requiere amplificación

• Target de media a baja abundancia: conjugado con estreptavi-
dina. Señal más elevada.

• Target de baja abundancia: amplificación por enzimas.

Inmunofluorescencia

Guía de selección para inmunofluorescencia y elige desde anticuerpos primarios, secundarios, estreptavidina y tecnología de 
amplificación basados  tiramidas TSA (productos de la línea SuperBoost™)

Objetivo de 
alta abundancia

Ej, tubulina

Objetivo de 
media abundancia

Ej, golgi o mitocondria

Objetivo de 
baja abundancia

Ej, receptores o 
unión celular

Etiquetado 
Primario

Detección 
secundaria

Estreptavidina

Tecnología TSA

 Señal óptima para el brillo / sensibilidad  Señal demasiado fuerte  Señal demasiado débil

VISITA:
www.thermofisher.com/cellimaging 

y elige Inmunofluorescence



INMUNOENSAYOS

Elige Inmunoensayos de Invitrogen de la más alta calidad para 
cuantificación de proteínas. Estos incluyen inmunoensayos Pro-
quantum con pares de anticuerpos, kits de ELISAs adheridos a la 
placa y no adheridos y ensayos multiplex para plataforma Luminex.

Inmunoensayos de Invitrogen 

• Alta sensibilidad y amplio rango dinámico, solo 2 a 5 µL de muestra.
• Gracias a que realiza a través de qPCR no requiere pasos de lavado.

Proquantum 

• Ensayos multiplex Invitrogen ProcartaPlex. Hasta 80 proteínas por pozo
• 25 µL de muestra.

Multiplex 

• Ensayos de ELISA Invitrogen ya precargados en la placa.
• Amplia selección de proteínas target disponibles que incluyen citocinas, 

quimiocinas, proteínas fosforiladas y beta amiloides.

Elisas Coated 

• Ensayos de ELISA no recubiertos que incluyen los pares de anticuerpos 
match y estándares calibrados que permiten al usuario cargar su placa.

Elisas Uncoated 

• Crea tu propio inmunoensayo y elige entre más de 50,000 anticuerpos, 
buffers, reactivos y accesorios, lo que te permite mayor flexibilidad en el 
diseño del ensayo que cumpla tus necesidades.

Personalizados

VISITA:
www.thermofisher.com/immunoassays 
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PLATAFORMAS PARA INMUNOLOGÍA

Citómetro de centrado acústico es un instrumento fácil de utilizar 
diseñado para detectar el tamaño celular y granularidad, así como 
la expresión de fluorescencia de los anticuerpos marcados, proteí-
nas, y los reactivos funcionales. 

El diseño innovador del instrumentos da resultados precisos y es 
hasta 10 veces más rápido que otros citómetros de flujo.

• Alta sensibilidad, mediciones exactas y detección de fluorescencia
• Óptica de larga duración y confiabilidad.
• Centrado acústico para datos de alta precisión
• Interfaz intuitiva que reduce los tiempos.
• Flujo de trabajo mejorado que reduce los tiempos de prepara-

ción de la muestra antes del análisis.
• Análisis de datos más rápido.

Attune Nxt
Citómetro De Flujo

Sistemas de imagen EVOS

EVOS M7000

Los microscopios EVOS se han desarrollado para satisfacer las expectativas actuales de calidad de imagen, interacciones de 
interfaz de usuario, velocidad y flexibilidad de generación de datos y valor para el usuario final. Las funciones de adquisición que 
ahorran tiempo, la brillante iluminación LED del cubo y las cámaras de alta resolución permiten generar imágenes y datos con 
calidad de publicación con solo unos pocos clics.

• Poderoso
• Flexible
• Completamente                

automatizado

EVOS M5000

• Multi-aplicación
• Fácil instalación
• Conexión a la nube

EVOS FLoid

• Fácil
• Rápido
• Asequible

EVOS XL Core

• Todo en uno
• Cultura amigable
• Fácil
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Características:
• Espectrofotómetros de microplacas de 96 y 384 pocillos
• Incluye monocromador con rango de longitud de onda de 200-1000 nm
• Agitación lineal
• Incubación de temperatura ambiente +2°C hasta 45°C
• Los modelos varían en con o sin pantalla táctil, lectura de cubeta y placa μDrop™ 

para cuantificación de 16 micro volúmenes (DNA, RNA y proteínas) simultáneamente

Descripción Catálogo

Multiskan™ Sky 51118500
Multiskan™ Sky c/pantalla táctil 51118600
Multiskan™ Sky c/cubeta y pantalla táctil 51119700
Multiskan™ Sky c/pantalla táctil + μDrop™ 51119600DP
Multiskan™ Sky c/cubeta y pantalla táctil + μDrop™ 51119700DP

μDrop™ Plate
Cat. N12391
Se puede ordenar por separada 
para cualquier modelo

Multiskan™ SKY

Disponibles en tres configuraciones diferentes
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Multiskan™ FC

Descripción Catálogo

Lector de Microplacas 51119000
Lector de Microplacas con Incubación 51119100

Mide la absorbancia de una gran variedad de aplicaciones clínicas y de investigación, ofrece un rendimiento probado y unos re-
sultados fiables a través de las herramientas integradas de verificación, cualificación, instalación, funcionamiento y rendimiento 
(IQ/OQ/PQ) y de autodiagnóstico.

Características:
• Amplio rango de longitudes de onda de 340 a 850 nm
• Lector de absorbancia para microplacas de 96 y 384 pocillos
• Carrete para 8 filtros (405nm, 450nm y 620nm preinstalados
• Agitación lineal
• Incubadora opcional con rango de temp. ambiente +4°C a 50°C
• Gran facilidad de uso y un flujo de trabajo lógico
• Puesto USB para facilitar la transferencia de datos
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Fluoroskan FL:
• Fluorómetro y Luminómetro de microplacas 96 y 384 pozos
• Rango de excitación 320-700 nm; Rango de emisión 360-670 nm
• Rango espectral luminiscencia 270-670nm
• Hasta 2 dispensadores de fábrica: actualizable a 3 dispensadores
• Rueda con hasta 8 filtros de excitación (355 y 485 nm incluido)
• 6 filtros de emisión (460 y 538 nm incluidos)
• Otros filtros se incluyen por separado
• Agitación orbital
• Incubación de temperatura ambiente (25°C) + 3°C a 45°C

Descripción Catálogo

Fluorómetro y Luminómetro 5200220
Fluorómetro y Luminómetro c/1 disp 5200221
Fluorómetro y Luminómetro c/2 disp 5200222

Luminoskan
• Luminómetro de microplacas 96-384 pozos
• Hasta 2 dispensadores de fábrica; actualizable a 3 dispensadores
• Rueda con 6 filtros de emisión
• Rango espectral luminiscencia 270-670 nm
• Agitación orbital
• Incubación de temperatura ambiente (25°C) + 3°C a 45°C

Descripción Catálogo

Luminómetro de microplacas 5200110
Luminómetro de microplacas c/1 dispensador 5200111
Luminómetro de microplacas c/2 dispensador 5200112

Fluoroskan, Fluoroskan FL y Luminoskan

Equipos compactos y de alta calidad con un excelente rendimiento modernos, fácil de usar con el software Thermo Scientific™ 
Skanit™ contribuye a un optimo flujo de trabajo. Estos equipos de lectura son herramientas versátiles y confiables para una varie-
dad de aplicaciones en investigación.

Fluoroskan:
• Fluorómetro de microplacas 96 y 384 pozos
• Rango de excitación 320-700nm; Rango de emisión 360-8000 nm
• Hasta 2 dispensadores de fábrica; actualizable a 3 dispensadores
• Rueda con hasta 8 filtros de excitación (355 y 485 nm incluido)
• 8 filtros de emisión (460 y 538 nm incluidos)
• Otros filtros se incluyen por separado
• Agitación orbital
• Incubación de temperatura ambiente (25°C) + 3°C a 45°C

Descripción Catálogo

Fluorómetro de microplacas 5200110
Fluorómetro de microplacas c/1 disp 2500111
Fluorómetro de microplacas c/2 disp 5200112



Tijuana

Saltillo

Aguascalientes

Matriz Monterrey, N.L.
ctrscientific@ctr.com.mx
T. (81) 8158-0600

México Puebla Guadalajara Culiacán Torreón San Luis Potosí
T. (55)1323-8920 T. (222)644-0790 T. (33)4737-7045 T. (667)295-0145 T. (871)302-0156 T. (55)1323-8920

suc.mexico@ctr.com.mx suc.puebla@ctr.com.mx suc.guadalajara@ctr.com.mx suc.culiacan@ctr.com.mx suc.torreon@ctr.com.mx suc.mexico@ctr.com.mx

Chihuahua Mérida Coatzacoalcos Saltillo Tijuana Aguascalientes
T. (614)426-6068 T. (999)801-2300 T. (921)215-3590 T. (844)450-8320 suc.tijuana@ctr.com.mx suc.aguascalientes@ctr.com.mx
suc.chihuahua@ctr.com.mx suc.merida@ctr.com.mx suc.coatzacoalcos@ctr.com.mx suc.saltillo@ctr.com.mx
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Línea de Catálogos CTR Scientific

Conoce nuestra línea de catálogos especializada en formatos impreso y digital.



Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V. 

Av. Lincoln 3410 Pte, Col. Mitras Norte, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64320

Tel. +52 (81) 8158 0600    ctrscientific@ctr.com.mx

www.ctr.com.mx


