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PureLink™ Viral RNA/DNA Mini Kit
Método rápido y eficaz para purificar simultáneamente ARN/ADN viral de flui-
dos biológicos (plasma, suero, líquido cefalorraquídeo). 

Diseñado para aislar ácidos nucleicos virales de alta calidad a partir de diversos 
virus de ARN y ADN en un plazo de 45 minutos mediante volúmenes de elución 
baja que permiten un análisis posterior sensible

Catálogo Descripción

12280050 50 preps

QIAamp® Viral RNA
Simplifica la purificación del RNA viral de los fluidos corporales libres de células 
con procedimientos rápidos de columna por centrifugación o vacío.

Purificación de los virus de:

• Influenza  • Zika   • Rubéola

• Dengue  • Chikungunya   • Sarampión

Catálogo Descripción

52906 250 reacciones

KITS DE PURIFICACIÓN 
DE ARN VIRAL

Magmax Viral/Pathogen Bulk
Diseñado específicamente para recuperar ARN y ADN de partículas virales
contenidas en medios de transporte viral (VTM).

El kit utiliza la tecnología de cuentas magnéticas MagMAX, asegurando la recu-
peración reproducible de ácido nucleico de alta calidad.

Catálogo Descripción

A48383 1000 RXS

Trizol® Reagent
Reactivo completo listo para usar diseñado para el aislamiento de RNA total de 
alta calidad o el aislamiento simultáneo de RNA, DNA y proteínas a partir de una 
variedad de muestras biológicas.
• Muestras: Bacterias, levaduras, sangre, tejidos, muestras virales, plantas, células.
• Extracción: Orgánica
• Tiempo de Purificación: 1 hr
• Producto: RNA total, micro RNA, Transcritos de RNA

Catálogo Descripción

15596026 100 mL
15596018 200 mL

*Contamos con una linea más amplia en productos de Acidos Nucleicos



GenElute™ Total RNA Purification Kit
Un método rápido para el aislamiento y la purificación de ARN total de células 
animales cultivadas, muestras de tejido, sangre, plasma, suero, bacterias, leva-
duras, hongos, plantas y virus. 

El kit purifica todos los tamaños de ARN, desde ARNm grande y ARN ribosómi-
co hasta microARN (miARN) y ARN interferente pequeño (ARNip).

Catálogo Descripción

RNB100-100RXN 100 RXS

Catálogo Descripción

RNAV-090 100 RXS

Kit Purificacion De RNA Viral
Cada lote de purificación de ácidos nucleicos de Biopure ha sido probado con 
diferentes matrices para comprobar su efectividad, y han sido elaborados con 
materiales de grado analítico, que garantizan su uso confiable

*Contamos con una linea más amplia en productos de Acidos Nucleicos



Catálogo Descripción

11732088 500 rxs

TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix
Diseñado para flujos de trabajo de detección de patógenos y expresión génica 
robustos y reproducibles en un solo paso. 

La formulación 4X de un solo tubo contiene transcriptasa inversa MMLV ter-
moestable, dNTP, tinte UNG, ROX ™ y polimerasa de ADN rápida termoestable, 
lo que facilita la configuración fácil de la reacción.

Catálogo Descripción

A15299 1000 rxs

TaqMan™ Fast Virus One-Step
Diseñada para RT-PCR en tiempo real rápida y altamente sensible incluso en 
presencia de inhibidores de PCR desafiantes. 

La formulación 4X proporciona una detección mejorada de los virus de ARN y 
ADN y es ideal para estudios de expresión génica multiplex, incluso con un bajo 
objetivo de entrada. 

Catálogo Descripción

4444432  1x1 mL 
4444434  1x5 mL

SuperScript™ III Platinum™ 
One-Step qRT-PCR Kit
Ofrece un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo forma-
to de un sólo paso usando sondas y primers fluorogénicos

Detección de:

• Influenza   • Zika    • Rubéola

• Dengue   • Chikungunya   • Sarampión

AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents
Los reactivos para RT-PCR AgPath-ID™ de un paso se han diseñado para una 
amplificación sensible y sólida de dianas de RNA mediante una rápida estra-
tegia de PCR de transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) Taq-Man® de 
tubo único.

Catálogo Descripción

4387424 500 rxs

MASTER MIX ONE STEP



PRUEBAS DE PRUEBAS DE 
DETECCIÓNDETECCIÓN  

Contamos con una linea de productos para 
la detección del SARS-CoV-2 

• Kit’s de Diagnostico Molecular
• Pruebas Rápidas

Para mayor información contacta via mail a nuestros 
representantes de ventas:



MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips
Diseñadas para placas de 96 pocillos y tiras de tubos. Tienen un perfil superior 
plano, adecuados para PCR en tiempo real y con sellado hermético

Catálogo Descripción

4323032 300 strips

MicroAmp® Fast Reaction Tube
with Cap, 0.1 mL
Los tubos de reacción con tapones que encajan perfectamente, maxi-
miza la conductividad térmica y proporciona un control preciso de las 
temperaturas del ciclo.

MicroAmp® Optical –96 
well Adhesive Film
Reduce la posibilidad de contaminación y la evaporación de las 
muestras cuando se aplica a una microplaca

Catálogo Descripción

4358297 1000 pzs

Catálogo Descripción

4360954 25 films
4311971 100 films

Microamp Optical 96 
Well Reaction Plate With Barcode
La placa de reacción óptica de 96 pocillos con código de barras e ha optimi-
zado para ofrecer una precisión y uniformidad de temperatura incomparables 
para una amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) rápida 
y eficaz.

Catálogo Descripción

4306737 500 plates

CONSUMIBLES



MicroAmp® Optical 96-
Well Reaction Plate, 0.2 mL
Ha sido diseñado para ofrecer una precisión y uniformidad de temperatura in-
comparables para una amplificación de PCR rápida y eficaz

Catálogo Descripción

N8010560 10 placas
4316813 500 placas

MicroAmp® Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL 
Diseñados de manera óptima para una PCR precisa y uniforme para una ampli-
ficación rápida y sin aceite ideal para su uso con los termocicladores de 0.2 mL.

Catálogo Descripción

4316567 125 tiras

MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction 
Plate with Barcode, 0.1 mL
Placa de reacción óptica con 96 pocillos con código de barras, componente 
integral del sistema de PCR, reduce el tiempo de reacción de PCR de 2 horas a 
25 min.

Catálogo Descripción

4346906 20 placas

MicroAmp® Optical 8-Tube Strip, 0.1 mL
Ofrecen una exactitud y una uniformidad de temperatura inigualables para una 
amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) rápida, eficaz y 
sin aceite.

Catálogo Descripción

4358293 125 tiras



RNaseZap™ RNase 
Decontamination Solution
Solución de descontaminación superficial que destruye la ARNasa al entrar en 
contacto con ella. Basta con pulverizar la solución RNaseZap® sobre la super-
ficie que desea descontaminar y enjuagar con agua sin ARNasa. 

Catálogo Descripción

AM9780 250 mL

RNAlater™ Stabilization Solution
Estabiliza y protege el ARN celular en muestras de tejido intacto y desconge-
lado, por lo que elimina la necesidad de procesar inmediatamente muestras 
de tejido o de congelar muestras en nitrógeno líquido para su posterior pro-
cesamiento. 

Catálogo Descripción

AM7024 1 x 250 mL

Rnase Away™
Decontamination Reagent
Solución lista para usar para eliminar la contaminación de RNase del ma-
terial de laboratorio. Aplíquelo de manera uniforme sobre la superficie del 
material de vidrio o plástico a tratar y luego enjuáguelo con agua destilada. 
Se eliminan los contaminantes no deseados de RNasa.

Catálogo Descripción

10328011 250 ml

MicroAmp® Reaction Tube 
with Cap, 0.2 mL.
Diseñados de manera óptima para una PCR precisa y uniforme para una 
amplificación rápida y sin aceite ideal para su uso con los termocicladores 
de 0.2 mL.

Catálogo Descripción

N8010540 1000 tubos



Qubit™ RNA BR Assay Kit
Proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras 
de ARN de alta abundancia. El ensayo es altamente selectivo para ARN y no 
cuantificará ADN, proteínas o nucleótidos libres.

Catálogo Descripción

Q33211 500 ensayos

Tubos de Ensayo Qubit™
Diseñados de manera óptima para una PCR precisa y uniforme para una ampli-
ficación rápida y sin aceite ideal para su uso con los termocicladores de 0.2 mL.

Catálogo Descripción

Q32856 500 tubos

ep Dualfilter T.I.P.S.
Puntas con un filtro de dos fases como medida de protección contra la conta-
minación. Las dos capas del filtro están hechas de material hidrofóbico flexible, 
encajan perfectamente en el cono de las puntas y retienen prácticamente el 100 
% de todos los aerosoles) y biomoléculas.

• Doble protección para la pipeta y la muestra
• Libre de aditivos inhibidores de la PCR
• Disponibles en los grados de pureza (estéril y libre de pirógenos)
• También disponible para pipetas de 16 y 24 canales
• Grado PCR Clean

Volumen Color Catálogo Volumen Color Catálogo

0,1 – 10 μL S, 34 mm Gris Oscuro 0030 078 500 20 – 300 μL,  55 mm Naranja 0030 078 560
0,1 – 10 μL M, 40 mm Gris 0030 078 519 50 – 1000 μL,  76 mm Azul 0030 078 578
0,5 – 20 μL L, 34 mm Gris Claro 0030 078 527 0,1 – 5 mL, 120 mm Lila 0030 078 616

2 – 20 μL, 53 mm Amarillo 0030 078 535 0,5 – 10 mL L, 243 mm Turquesa 0030 077 598
2 – 100 μL,  53 mm Amarillo 0030 078 543 0,2 – 5 mL L, 175 mm Lila 0030 078 624
2 – 200 μL,  55 mm Amarillo 0030 078 551 50 – 1,250 µL L, 103 mm Verde 0030 078 594



Eppendorf Safe-Lock Tubes
Protegen su muestra gracias a una excelente estabilidad de centrifugación, pre-
sentan propiedades de sellado optimizadas y evitan de forma fiable la evapora-
ción de la muestra.
• Evita una apertura accidental de la tapa
• Alta resistencia mecánica, químicos y temperaturas extremas
• Producción sin agentes antideslizantes, plastificantes y biocidas
• Funcionalidad garantizada de -86 °C a 100 °C
• Autoclavable cuando está abierto (121 °C, 20 min)
• Disponible en calidades PCR clean y Biopur certificadas por lote para una pu-

reza garantizada y en diferentes colores para su identificación
Disponibles en:
• Eppendorf Quality Vol. 0.5, 1.5 y 2.0 mL, 500 y 1000 pzas (Amarillo, Azul, Incolo-

ro, Rojo, Verde)
• Biopur® Vol. 0.5, 1.5 y 2.0 mL, 50 y 100 pzas (Incoloro)
• Forensic DNA Grade Vol. 0.5, 1.5 y 2.0 mL, 500 pzas (Incoloro)
• PCR Clean Vol. 0.5, 1.5 y 2.0 mL, 500 y 1000 pzas (Ámbar e Incoloro)
• 

Eppendorf Research® Plus
Trabaja con una de las pipetas más avanzadas del mundo. Un cono para puntas accionado 
por resorte, una opción de ajuste secundaria, un indicador de volumen mejorado, y todo 
aquello dentro de una pipeta ultraligera y completamente esterilizable en autoclave.

Pipetas Monocanal
• Pipetas ajustables en volumen
• Volúmenes ajustables en un rango de 0,1 μL y 10 mL
• El volumen seleccionado se presenta en el indicador de 4 dígitos
• Ajustes de volumen rápidos y precisos,
• Permite cambiar del volumen máximo al mínimo en solo unas pocas vueltas

Pipetas de Volumen Fijo
• Perfectas para principiantes o para laboratorios con presupuestos ajustados
• El volumen no se puede cambiar, lo que permite trabajar a un ritmo más rápido
• Menos probabilidades de cometer un error que puede ocurrir con una pipeta ajustable
• La calibración es mucho más fácil y rápida

Pipetas Multicanal
• Desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas
• Limita la tensión en la mano y el brazo
• El cono para puntas accionado por resorte ayuda a reducir el esfuerzo
• Ajuste en segundos para una mayor exactitud al pipetear líquidos di-

fíciles 
• Esterilice la pipeta completa en autoclave o solamente la parte inferior 
• Elija entre pipetas monocanal de volumen fijo o variable, así como en-

tre pipetas multicanal de 8, 12, 16 y 24 canales
• Con el indicador de canales, puede utilizar siempre la pipeta en la misma 

posición.

* Solicita el catálogo de tu configuración color y volumen con tu representante de ventas

* Solicita el catálogo de tu configuración y volumen con tu representante de ventas



PCR-Cooler
Contiene un indicador de temperatura que cambia el color cuando su tempera-
tura excede los 7 °C. Ideal para preparación de la PCR (PCR set-up).

• Sistema de manejo para preparación de muestras, protección, transporte y 
almacenamiento de muestras sensibles

• Indicador de temperatura claro
• Aloja recipientes para PCR como tubos, tiras o placas con mayor flexibilidad
• La incubación en seco reduce el riesgo de contaminación de las muestras
• Mantiene fría una placa 96-well PCR durante más de una hora a 0 °C

Catálogo Descripción

3881000015 Kit de inicio PCR-Cooler 0,2 mL, 1 rosa, 1 azul
3881000023 PCR-Cooler de 0.2 mL, rosa
3881000031 PCR-Cooler de 0.2 mL, azul

Eppendorf twin.tec® real-time PCR Plates
Los pocillos blancos reflejan la fluorescencia mucho mejor que los pocillos 
claros o mates. Por tanto, los niveles bajos de fluorescencia todavía siguen 
siendo detectables con el mismo instrumento, 

• Pocillos blancos para una mejor reflexión
• Alta estabilidad mecánica
• Sellado efectivo gracias a los bordes elevados de los pocillos
• Disponibles con faldón o semi-faldón
• Transferencia térmica óptima debido a la extrema delgadez de la pared
• Esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min)
• Disponibles con código de barras (a petición)

Catálogo Descripción Catálogo Descripción

30132505 Con faldón, 150 µL, azul, (25 placas) 30132548 Con semi-faldón, 250 µL, blanco, (25 placas)
30132513 Con faldón, 150 µL, blanco, (25 placas) 30132700 Sin faldón, perfil bajo, 150 µL, blanco, (25 placas)
30132530 Con semi-faldón, 250 µL, azul, (25 placas) 30132718 Sin faldón, perfil bajo, 150 µL, azul, (20 placas)

Catálogo Descripción

30124901 0,1 mL, sin tapas, PCR clean, 120 pzas. (10 × 12 pzas.)
30124910 0,1 mL, con tiras de tapas, planas, PCR clean, 120 pzas. (10 × 12 pzas.)
30124928 0,1 mL, con tiras de tapas, abovedadas, PCR clean, 120 pzas. (10 × 12 pzas.)

Eppendorf Fast PCR Tube Strips
La tira de tubos para PCR rápida permite utilizar enzimas rápidas y obtener 
un mayor rendimiento de la PCR. Esto se logra mediante una transferencia 
de calor más rápida del bloque a la reacción, lo que permite un mejor control 
de la reacción

• Adecuadas para PCR Punto Final y Tiempo Real 
• Fácil adopción
• Fácil optimización



Eppendorf PCR Tubes
Se fabrican de acuerdo con los estándares de calidad más altos de Eppen-
dorf. Estos tubos de polipropileno de pared fina garantizan una transferencia 
de calor eficiente y homogénea. El grado de pureza PCR Clean está asegu-
rado gracias a bolsas selladas y a la caja de cartón que las contiene.

Catálogo Descripción

30124332 0,2 mL, PCR clean, incoloro, 1.000 uds.
30124359 0,2 mL, PCR clean, Tiras de 8 tubos, 120 uds. (960 tubos)
30124537 0,5 mL, PCR clean, con tapa abatible, transparente, 500 uds.
30124804 0,1 mL, PCR clean, sin tapas (10 × 12 tiras)
30124812 0,1 mL, PCR clean, con tiras de tapones, abovedados (10 × 12 tiras)
30124820 0,1 mL, PCR clean, con tiras de tapones, planos (10 × 12 tiras)

Bata Quirurgica
Tela SMS 30gr
• Fabricada en Tela SMS 30gr
• Cordón en el cuello
• Tiras de amarre
• Puño de algodón
• Largo 120cm
• Unitalla

Catálogo Descripción

BATAAZUL-SMS 10 pzs

Tapete Sanitizante 
• Con Esponja y bandeja 
• Ayuda a disminuir la propagación de contaminantes
• Tamaño: 18 “x 36”
• Groso de la bandeja 2.5“
• Bandeja resistente de HDPE
• Bordes rígidos para un fácil vaciado

Gel Antibacterial C/2 
• Gel antibacterial con Aloe Vera. Elimina gérmenes y bacterias en un 99.99%
• Contenido Neto: 1L
• Cumple con la norma NMX-BB-040-SCFI-1999

Catálogo CTR161371-2



Lentes De Seguridads Veratti
• Lentes de policarbonato resistentes a impactos, tienen revestimiento an-

ti-arañazos para prolongar la vida de la lente
• Gafas de protección con lentes unstinted y se puede utilizar tanto en interio-

res como al aire libre
• Diseño de lente parcialmente sin montura con sienes Slim para reducir el 

peso y la niebla.

Catálogo 09205804

Guantes de Nitrilo y Látex
Catálogo Tamaño

NCTR-001-XS Extra Chica 
NCTR-001-S Chica 
NCTR-001-M Mediana 
NCTR-001-L Grande 

NCTR-001-XL Extra Grande 

Catálogo Tamaño

LCTR-001-XS Extra Chica 
LCTR-001-S Chica 
LCTR-001-M Mediana 
LCTR-001-L Grande 

LCTR-001-XL Extra Grande 
Reg. Sanitario: 1755C2018SSA Reg. Sanitario: 1837C2018SSA

Gel Antibacterial 
• C/Aloe Vera 
• 3.5 lt, 
• Norma Nmx- Bb-040-Scfi-1999 CTR

Catálogo CTR161373 

Termometro Infrarrojo
Grado Medico Berrcom JXB-178
• Sin contacto 
• La última tecnología infrarroja, 
• Toma la temperatura a una distancia de 3-5 cm en 1 seg
• 6 en 1 con función de medición de temperatura corpo-
ral, superficies, medio ambiente, alarma sonora de alta 
temperatura, 32 memorias, lista con 3 colores.

Catálogo AC-1304-007   



Mascarilla No Medica KN95
• Eficacia de filtracion minima de 95%
• Doble correa elastica 
• Filtra particulas y aerosoles liquidos presentes en el medio ambiente
• Paquete(s) con 10 piezas

Catálogo KN95

Mascarilla Quirurgica KN95
• Mascarilla Quirurgica o de Aislamiento 
• Certificada (Cubreboca) KN95 
• Paquete con 10 Piezas Konpad

Catálogo 42131606

Cubrebocas Plizado Tricapa
• Filtro intermedio con barrera de protección BFE del 99%.
• Tricapa.
• Plisado.
• Termosellado.
• Nose clip.

Catálogo 290006

Overol Blanco
• Tela de Polietileno 
• Alta Densidad
• Microporosa
• Elastico en Tobillos, Puños y Gorro,
• Con Zipper Unitalla

Catálogo OVEROLBLANCO



MiniAmp™ Thermal Cycler
• Bloque fijo de 96 pozos para tubos o placas de 0.2 mL.
• Bloque Veriflex™ para gradiente de temperatura (3 zonas) Solo MiniAmp™
• Plus Thermal Cycler
• Rampaje del bloque 3°C/seg (MiniAmp™) y 3.5°C/seg (MiniAmp™ Plus)
• Rampaje de la muestra 2.2°C/seg (MiniAmp™) y 2.7°C/seg (MiniAmp™ Plus)

Catálogo A37835

Multiskan™ FC
Mide la absorbancia de una gran variedad de aplicaciones clínicas y de inves-
tigación, ofrece un rendimiento probado y unos resultados fiables a través de 
las herramientas integradas de verificación, cualificación, instalación, funcio-
namiento y rendimiento (IQ/OQ/PQ) y de autodiagnóstico. 

Catálogo 51119000

QuantStudio™ 1 
Real-Time PCR System, 96-well, 0.2 mL
• Bloque fijo de 96 pozos para placas o tubos de 0.2 mL.
• Bloque Isotermal.
• Sistema óptico: 3 canales acoplados FAM/SYBR™ Green/SYTO™ 9; VIC/

HEX/TET/JOE, JUN/ROX™/Texas Red™ dyes.
• Conexión a la nube para incrementar la facilidad en el acceso a los datos y su 

almacenamiento

Catálogo A40427

StepOne™ Real-Time PCR System
Instrumento de PCR en tiempo real de 48 pocillos y bajo rendimiento, perfecto 
tanto para usuarios principiantes como experimentados.

El sistema de PCR en tiempo real StepOne ™ se puede configurar en una varie-
dad de configuraciones y está listo para usar, con un análisis intuitivo de datos 
y un software de control de instrumentos..

Catálogo 4376373

EQUIPOS



Qubit™ 4 Fluorometer
Diseñado para cuantificar de forma rápida y específica el DNA o el RNA.
Con la versión más reciente del fluorómetro Qubit, ahora puede medir fácil-
mente la integridad y la calidad del RNA.

Rotor-Gene Q 5plex Platform
Para un rendimiento sobresaliente en PCR en tiempo real

• Excelente rendimiento térmico y óptico debido al formato giratorio
• Un rango óptico sin igual que abarca las longitudes de onda de UV a in-

frarrojo
• Análisis de vanguardia respaldados por software fácil de usar
• Bajo mantenimiento y máxima comodidad debido al diseño robusto.
• Alto rendimiento en múltiples aplicaciones con ensayos QIAGEN

Catálogo Q33226

Catálogo 9001570

MiniSpin®/MiniSpin® Plus
Potentes y fáciles de usar, son suficientemente pequeñas para que cada puesto 
de trabajo se pueda equipar con una centrífuga personal.

• Capacidad del rotor: 12 tubos de 1,5/2,0 mL, 2 tiras PCR
• Máx. velocidad: 14.100 x G (14.500 rpm)
• Extremadamente compactas
• Tiempo de aceleración y desaceleración < 13 s
• Display digital fácil de utilizar para indicaciones de tiempo y velocidad
• Cámara de rotor metálica

Catálogo Descripción

5452000816 MiniSpin®, sin refrigeración, con Rotor F-45-12-11, 120 V/60 Hz 
5453000810 MiniSpin® Plus, sin refrigeración, con Rotor F-45-12-11, 120 V/50 – 60 Hz

D I S T R I B U I D O R    A U T O R I Z A D O



Línea de Catálogos CTR Scientific

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

Tijuana

Saltillo

Aguascalientes

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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