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Homogeneización y lisis de muestras
Minilys® 

• Especialmente diseñado para molienda, lisis y homogeneiza-

ción de tejidos y diferentes tipos de muestras.
• Tecnología de bead-beating o agitación por perlas.
• Capacidad de 3 tubos de 2mL/0.5mL o 1 tubo de 7mL.
• Velocidad: 3 000, 4 000 o 5000 rpm.

Catálogo P000673-MLYS0-A.0

Precellys® 24

La solución perfecta para la homogeneización de tejidos de alto rendi-
miento para aplicaciones de rutina capaces de operar hasta 24 tubos de 
2 ml.

• Amplio rango de muestras biológicas 
• El sistema permite la preparación de hasta 24 muestras.
• Movimiento multidireccional que permite la misma eficiencia de ho-

mogeneización en cada tubo.
• Muestras animales, humanas, plantas, microorganismos etc.
• Capacidad de 1 a 24 tubos de 2mL/0.5mL.
• Velocidad de 4000 a 6800 rpm

Catálogo P000669-PR240-A.0

Precellys® 24
El homogeneizador de tejidos más avanzado que combina una alta eficien-
cia y versatilidad para todas las necesidades de preparación de muestras.

• Solución perfecta en disrupción de tejidos para la obtención de DNA, 
RNA, proteínas y otras pequeñas moléculas.

• Movimiento multidireccional que permite la misma eficiencia de homo-
geneización en cada tubo.

• 6 diferentes tamaños de tubos 
• 1 a 24 tubos de 2mL/0.5mL
• 1 a 12 tubos de 7mL
• 1 a 6 tubos de 15mL
• 8 a 96 pozos de 300μL
• 1 a 6 tubos metálicos
• Velocidad de 4500 rpm a 10 000 rpm

Catálogo P000669-PR240-A.0
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Kits de Lisis Precellys

Amplio rango de perlas y tubos previamente llenados con perlas en condiciones estériles. Para tejido animal, humano, vegetal y 
microorganismos con 5 tubos (0.5, 2, 7, 15 y 0.3mL) y perlas (cerámica, vidrio y acero inoxidable). Libres de DNasa y RNAsa.

NOMBRE AMPLIFICACIÓN TIPO DE GRANERO
VOLUMEN DE TUBO DISPONIBLE

0.3mL well-plate 0.5mL 2mL 2mL R* 7mL 15mL

VK01 Micro-organism lysing 0.1 mm glass beads X

VK05 Tough micro-organism lysing 0.5 mm glass beads X X X

VKMix Micro-organism lysing
0.1 mm & 0.5 mm

glass beads
X

SK38 Micro-organism lysing within tissue
0.1 mm glass beads

1.4 mm ceramic beads 
1 glass bead of 4.0 mm

X X

CK01 Bacteria lysing 0.1 mm ceramic beads X X X

CKMix Tissue homogenizing 
1.4 mm & 2.8 mm
ceramic beads

X X

CK14 Soft tissue homogenizing 1.4 mm ceramic beads X X X

CK28 Hard tissue homogenizing 2.8 mm ceramic beads X X X X

CKMix50 Tissue grinding
2.8 mm & 5.0 mm

ceramic beads
X X X

CK68 Dry hard tissue grinding 6.8 mm ceramic beads X X

MK28 Hard tissue grinding
2.8 mm stainless 

steel beads
X X

GK60 Sample grinding
0.7 mm gamet flakes

1 ceramic bead of 6.0 mm
X

Metal 
tubes

Bones & teeth grinding
empty tubes to fill with 
6.8mm ceramic beads

X
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Extracción y purificación 
de ácidos nucleicos

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 Presentación

15596018   200 mL
15596026 100 mL

Catálogo Presentación

12183-555   50 pruebas

NucleoSpin® RNA Clean-up

Muestras: Purificación y limpieza de RNA recién extraído (por ejemplo Trizol), 
de reacciones enzimáticas o cultivo de células.

• Eliminación de inhibidores de RT-PCR
• Extracción: Tecnología de columnas de sílica.

Catálogo Presentación

740948.10   10 pruebas
740948.50 50 pruebas

740948.250 250 pruebas

Extracción y purificación de rna

Trizol® Reagent

El kit de purificación de RNA TRIzol® Plus proporciona un método 
rápido, sencillo y fiable para aislar RNA total de alta calidad de una 
amplia gama de muestras, incluidas levadura, bacterias, tejidos y cé-
lulas de plantas y animales.

• Muestras: bacteria, levaduras, tejidos, células, plantas
• Extracción: Orgánica y Columnas de sílica gel
• Tiempo de Purificación: 20 min
• Producto: RNA total
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NucleoSpin® TriPrep

• Aislamiento simultáneo de RNA, DNA y proteínas.
• Tecnología de membranas de sílica en columnas
• Muestras: cultivo de células, >30 mg tejidos humano o animal, <100 mg de plantas
• Alta calidad y rendimiento del RNA y DNA.
• Alto rendimiento en proteínas, independiente del tamaño, localización o modi-

ficación.

Catálogo Presentación

740966.10   10 pruebas
740966.50 50 pruebas

740966.250 250 pruebas

PureLink® RNA Mini Kit

Proporciona una purificación rápida basada en columnas del RNA total de una amplia gama de tipos de células y tejidos.

• Muestras: líquidos(suero), bacteria, levaduras, células, sangre, tejidos, plantas
• Extracción: columnas de sílica gel
• Producto final: RNA total
• ARN de alta calidad en menos de 20 minutos
• Hasta 1,000 µg de RNA purificado de una sola extracción
• Sin lisis de extracción orgánica peligrosa (fenol/cloroformo)

Catálogo Presentación

12183020        10 pruebas
12183018A    50 pruebas
12183025       250 pruebas

PureLink™ FFPE RNA Isolation Kit

Proporciona un método simple, confiable y rápido para aislar RNA total 
de alta calidad de muestras de tejido fijadas en parafina y fijadas con for-
malina (FFPE) para estudios retrospectivos básicos y clínicos biológicos 
de expresión génica sin el uso de disolventes orgánicos tóxicos para la 
desparafinación.

• Muestras: Tejido embebido en parafina
• Extracción: columnas de sílica gel
• Tiempo de purificación: 30 min
• Producto final: RNA total

Catálogo Presentación

K156002           50 pruebas

NucleoSpin® RNA Blood

• Muestras: Aislamiento de RNA de <400µl sangre fresca o congelada 
(humana o animal).

• Tecnología de membranas de sílica en columnas.
• Tiempo de preparación: 55 min/6 preps
• Rendimiento: 1-8 µg (400 µl de sangre total)

Muestras clínicas

NucleoSpin® RNA Blood Midi

• Muestras: Aislamiento de RNA de 400 a 1300 µl sangre fresca o con-
gelada (humana o animal).

• Tecnología de membranas de sílica en columnas.
• Tiempo de preparación: 75 min/6 preps
• Rendimiento: 4-26 µg (1300 µl de sangre total)

Catálogo Presentación

740200.10         10 pruebas
740200.50    50 pruebas

Catálogo Presentación

740210.10         20 pruebas
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NucleoSpin® miRNA Plasma

• Muestras: Aislamiento de microRNA de muestras de suero y plasma. 
300 ul de plasma o suero.

• Recuperación de miRNA >15 nt
• Tecnología de membranas de sílica en columnas.
• Tiempo de preparación: 40 min/10 preps con digestión rDNAsa

Catálogo Presentación

740981.10         10 pruebas
740981.50 50 pruebas

740981.250 250 pruebas

mirVana™ miRNA Isolation Kit, with phenol

Utiliza un procedimiento rápido para aislar pequeñas moléculas de RNA de te-
jidos y células mediante un eficaz método basado en un filtro de fibra de vidrio

• Muestras: bacterias, levaduras, células, plantas, muestras virales, tejido
• Extracción: orgánica y columnas (filtro fibra de vidrio).
• Tiempo de purificación: 20-30 min
• Producto final: RNA total, RNA de transcriptoma, snRNA, siRNA, micro RNA

Catálogo Presentación

AM1560   40 pruebas

Extracción de muestras de plantas

Tecnología de aislamiento de RNA libre de fenoles cuya separación por filtro de fibra de vidrio y lisis basada en guanidina, permite la 
purificación de RNA de muestras de plantas sin la presencia de contaminantes, al usarla en conjunto con el Plant RNA Isolation Aid.

RNAqueous™ Total RNA Isolation Kit

Para el aislamiento de RNA total libre de fenol a partir de 1-75 
mg de tejido o a partir de 10 2 -10 7 células, usando una lisis / 
desnaturalizante a base de guanidinio y tecnología de separa-
ción de filtro de fibra de vidrio. El kit RNAqueous® proporciona: 

• Filtración conveniente basada en jeringas 
• Compatibilidad con colectores de vacío al procesar múltiples 

muestras

Catálogo Presentación

AM1912    50 pruebas

Plant RNA Isolation Aid

Para usar con el kit RNAqueous o MagMAX Plant RNA Isolation 
Kit para la purificación del RNA total de los tejidos de las plantas. 

• Elimina los contaminantes comunes de las plantas, como los 
polifenólicos y los polisacáridos. 

• No se requieren pasos de extracción con fenol, precipitación 
con alcohol o digestión con proteinasas cuando se utilizan 
con los kits recomendados.

Catálogo Presentación

AM9690      10 mL



NucleoSpin®  Plasma XS

Para una rápida purificación del DNA circulante en muestras de  
plasma y suero.

• Purificación de DNA libre circulante (cfDNA). <240 µl de suero 
o plasma.

• Tecnología de membranas de sílica en columnas.
• Tiempo de preparación: 20 a 25 min/6 preps
• Rendimiento de 25 pg a 25 ng (240 µl)
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Extracción y purificación de dna
PureLink® Genomic DNA Mini Kit

Proporciona extracciones de DNA genómico (DNAg) de alto rendimiento 
y gran pureza a partir de una gran variedad de tipos de muestras.

• Flexibilidad del kit
• DNA extraordinariamente limpio
• Muestras: Bacterias, sangre, tejidos, células.
• Extracción: Columnas de sílica
• Tiempo de Purificación: 40-50 min

Catálogo Presentación

K182000     40 pruebas
K182001 50 pruebas
K182002 250 pruebas

PureLink™ Microbiome DNA Purification Kit

Permite la purificación rápida de DNA de microbios y hospedadores 
de alta calidad de una amplia variedad de tipos de muestras, incluidas 
muestras difíciles como heces, suelo y alimentos.

• Lisis eficiente de todos los microorganismos 
• Eliminación de compuestos inhibitorios 
• Protocolos optimizados 
• Tiempo de Purificación: 40-50 min
• Muestras: Excremento, orina, saliva, swabs (vaginales, piel, bucales, 

ambientales), medios de transporte, medios de crecimiento y suelo..
• Extracción: Columnas de sílica

Catálogo Presentación

A29790     1 Kit

Muestras clínicas

NucleoSpin® DNA FFPE XS

Mejora de la calidad del DNA de las muestras fijadas en parafina 
fijadas con formalina, no se necesita xileno.

• Muestras: Tejido embebido en parafina. <15 mg de parafina.
• Purificación de DNA
• Tecnología de membranas de sílica en columnas.
• Tiempo de preparación: 70 min/6 preps

Catálogo Presentación

740980.10     40 pruebas
740980.50 50 pruebas

740980.250 250 pruebas

NucleoSpin®  Blood

Para una rápida purificación de DNA de alta calidad de la sangre.

• Muestras: Sangre total. 5 a 200 ul de sangre total, suero, plasma, 
fluidos corporales, células humanas o animales.

• Purificación de DNA
• Tecnología de membranas de sílica en columnas.
• Tiempo de preparación: 30 min/6 preps
• Disponible Presentación NucleoSpin® Dx Blood  certificado CE-IVD

Catálogo Presentación

740951.10     40 pruebas
740951.50 50 pruebas

740951.250 250 pruebas

Catálogo Presentación

740900.10     40 pruebas
740900.50 50 pruebas

740900.250 250 pruebas

Muestras Ambientales
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PureLink® Genomic Plant DNA Purification Kit

Proporciona extracciones de DNA genómico (DNAg) de alto rendimiento y 
gran pureza a partir de una gran variedad de tipos de muestras.

• Muestras: Plantas y hongos
• Extracción: Columnas de sílica
• Tiempo de Purificación: 30-45 min
• Producto: DNA genómico

Catálogo Presentación

K183001     50 pruebas

PureLink® Quick Plasmid Miniprep 

Diseñado para el aislamiento rápido de DNA plasmídico de grado de secuen-
ciación de E.coli en 45 minutos, utilizando columnas de membrana de sílice.

• Muestras: Cultivo  bacteriano
• Extracción: Columnas de sílica
• Tiempo de Purificación: 30-45 min
• Producto: DNA plasmídico

Catálogo Presentación

K210010     50 pruebas
K210011 250 pruebas

Tecnología de extracción automatizada por PERLAS MAGNÉTICAS que brinda mayor reproducibilidad y eficiencia. Aislamiento de  
DNA, RNA y proteínas de una gran variedad de muestras de partida que incluyen: células libres en fluidos corporales, sangre, bacteria, 
cultivo celular, muestras de plantas y tejidos etc.

KingFisher™ Duo Prime Purification System

Aumente la producción de ácidos nucleicos de calidad a par-
tir de una gran variedad de materiales con el sistema de puri-
ficación KingFisher™ Duo Prime. 

• Diseñado para extraer de 12 a 24 muestras
• Lámpara UV para descontaminación.

Catálogo 5400110 

KingFisher™ Flex Purification System

Ofrece un procesamiento automatizado de partículas mag-
néticas altamente versátil para la purificación de DNA / RNA, 
proteínas o células de prácticamente cualquier fuente.

• Diseñado para ensayos de alto rendimiento, que permite la 
extracción y purificación de 24 a 96 muestras.

Catálogo 5400610   

Extracción automatizada de ácidos nucleicos
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MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit

Diseñado para la purificación rápida y de alto rendimiento de 
ácido ribonucleico (ARN) y ácido desoxirribonucleico (DNA) 
genómico a partir de diversas muestras, tales como muestras 
virales, sanguíneas y bacterianas.

• Muestras: bacterias, sangre, células, suero.
• Extracción: Perlas magnéticas.
• Tiempo de purificación: 1 hr.
• Producto final: DNA, RNA
• Compatible con protocolos manuales y automatizados

Catálogo Presentación

AM1840      50 pruebas

MagMAX™ for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit
(compatible with Tempus™ Blood RNA Tubes)

• Muestras: Sangre.
• Extracción: Perlas magnéticas.
• Tiempo de purificación: 1 hr.
• Producto final: RNA Total
• Compatible con protocolos manuales y automatizados

Catálogo Presentación

4451893        96 pruebas

MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification Kit

Ideal para cualquier tipo de muestras: sangre, heces, fluidos 
orales, hisopos con muestra fecal, ambiental o animal,  tejido, 
leche, folículos, semen, suero, restos de oreja, plasma, mues-
tras ambientales, etc. 

• Pocos pasos
• No hay filtros que se tapen, ni pasos de centrifugación 
• Mismo kit para RNA ó DNA; virus, parásitos, bacterias.
• Almacene a temperatura ambiente
• Solución de lavado premezcladas y listas para usarse

Catálogo Presentación

A32700         100 pruebas
A32702 500 pruebas

Kits de extracción por perlas magnéticas

MagMAX™ FFPE DNA/RNA Ultra Kit

Diseñado para el aislamiento de DNA y RNA de muestras de 
tejidos fijadas con formaldehído y paraformaldehído. 

• Requiere al menos 5 mm de sección de corte
• Compatible con paneles de secuenciación de DNA o RNA y 

aplicaciones de PCR tiempo real.

Catálogo A31881



CONSERVACIÓN DE ÁCIDOS  NUCLEICOS
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LBgard™ Blood Tubes

Maximiza recuperación de cfDNA y 
CTC. 14 días a temperatura de 4°C 
a 37°C.

Catálogo Presentación

68021-001      50 Tubos

RNAgard™ Blood Tubes

Diseñado para colección, preser-
vación y purificación de RNA y DNA 
de muestras de sangre. 14 días a 
temperatura ambiente y 1 mes a 4°C

Catálogo Presentación

12006-051       50 pack + 180 mL

DNAgard™ Blood Tubes

Conservación de sangre para pos-
terior aislamiento de DNA genó-
mico. Optimizado para análisis de 
DNA metilado, PCR y NGS. 3 me-
ses a temperatura ambiente.

Catálogo Presentación

53561-038      50 Tubos

DNAgard™ Blood Reagent

Estabilización de DNA en sangre a 
temperatura ambiente por hasta 14 
meses.

Catálogo Presentación

62501-046     100 mL

Salivagard™ HT DNA

Diseñado para colectar y estabili-
zar muestras de saliva para análisis 
de DNA posteriores. La muestra se 
conserva hasta 1 año a temperatu-
ra  de 15 a 30°C.

Catálogo Presentación

21008-048      48 Kits

Salivagard™ DNA

Diseñado para colectar y estabili-
zar muestras de saliva para análisis 
de DNA posteriores. La muestra se 
conserva hasta 9 meses a tempe-
ratura de 15 a 30°C.

Catálogo Presentación

21008-048A 48 Kits

DNAgard™ Tissue

Protección del DNA de células, te-
jidos y biopsias de la degradación 
a temperatura ambiente por hasta 
6 meses.

Catálogo Presentación

62001-046      100 mL
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DNAstable™ Plus

Estabiliza y almacena DNA purifi-
cado a temperatura ambiente en 
formato líquido (1 año) o en seco 
(40 años). 

Catálogo Presentación

53091-016 2 mL
53091-026 10 mL

DNAstable™ Blood

Preserva DNA en muestras de san-
gre y capa leucocitaria por hasta 12 
años a temperatura ambiente.
Formato en seco.

Catálogo Presentación

62001-046      100 mL

RNA stable™ / LD

Preserva y transporta RNA total mRNA y miRNA por hasta 12 años a temperatura ambiente.

Disponible en dos formatos:

• RNA stable: tubos con reactivo pre-seco a los cuales se agrega la muestra de RNA.
• RNA stable LD: reactivo líquido, se puede agregar a los tubos con la muestra de RNA.

Catálogo Presentación

93221-001 1x25 tubos
93221-011 3x25 tubos
53201-013 2 mL
52201-013 10 mL

RNAlater™ Stabilization Solution

Estabiliza y protege el RNA celular en muestras de tejido intacto y descongelado, por lo 
que elimina la necesidad de procesar inmediatamente muestras de tejido o de congelar 
muestras en nitrógeno líquido para su posterior procesamiento.

• Eficacia: estabilización del RNA 1 día a 37 °C, 1 semana a 25 °C, 1 mes a 4 °C o indefinida-
mente a - 20 °C.

• Sencillez: un solo reactivo que inmediatamente inactiva las ribonucleasas (ARNasa) y 
estabiliza el RNA dentro de las células o los tejidos.

• Comodidad: no hay necesidad de congelar muestras en nitrógeno líquido ni de devolver 
rápidamente las muestras al congelador del laboratorio

• Movilidad: perfecta para la recogida de tejidos «en el campo»
• Versatilidad: compatible con muchos procedimientos de aislamiento de RNA, incluida la 

mayoría de los kits de aislamiento de RNA.

Catálogo Presentación

AM7020   100 mL
AM7021   500 mL
AM7022  50x1.5 mL
AM7023 20x5 mL
AM7024 1x250 mL



Cuantificación de ácidos nucleicos
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Scan Drop 2

Espectrofotómetro de microvolumen, que combina flexibilidad y confiabilidad con tecnología innovadora y diseño moderno, todo 
en un solo instrumento.

Como una plataforma flexible y fácil de usar para medir pequeños volúmenes de 0,3 μl o más, el nuevo ScanDrop2 le permite a 
los usuarios procesar muestras individualmente o en una serie de hasta 16.

Cubeta de mariposa
• Mediciones UV / Vis sin consumibles
• Hasta nueve posiciones de muestra
• La cubeta se abre y se cierra automáticamente para fácil uso

• Espectofotómetro Uv/Vis ideal para proteínas y ácidos nucleicos
• Mida muestras individuales o series de muestras con sus diferen-

tes adaptadores.
• Volúmenes de muestra entre 0.3-4ul
• Longitud de onda 220 nm to 1,000 nm.
• Mediciones en 4 segundos.
• Disponible con pantalla touch o par usarse con PC.
• Software Flashpro incluido, licencia de por vida

Catálogo Presentación

844-00203-2 Scandrop 2 
844-00220-0 Cubeta mariposa de 9 
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Qubit™ 4 Fluorometer

El fluorómetro Invitrogen ™ Qubit ™ 4 está diseñado para cuanti-
ficar de forma rápida y específica el DNA o el RNA.
Con la versión más reciente del fluorómetro Qubit, ahora puede 
medir fácilmente la integridad y la calidad del RNA.

Las características clave incluyen: 

• Determina concentración de ácidos nucleicos (dsDNA,ssDNA, 
total RNA, microRNA, proteínas, IonSphere) por fluorescencia.

• Mayor precisión y sensibilidad comparado con los métodos 
basados en UV.

• Rangos de cuantificación desde 0.01 a 1000 ng/µL
• Usa menos de 1 µL de muestra

Comparación de rangos de concentración para ensayos por 
fluorescencia usando Fluorómetro Qubit y mediciones de UV-
Vis con espectrofotómetro de microvolúmen.

UV-absorbance

 Qubit® DNA HS

 Qubit® DNA BR

 Qubit® HS RNA

 Qubit® RNA BR

10-3 10-2 10-1 100 101 102 103 104 105

Concentración inicial de la muestra (ng/µg)

Producto
Concentración inicial 

de la muestra
Rango de 

Cuantificación
Presentación Catálogo

RNA integrity and quality kit

Qubit™ RNA IQ Assay Kit* NA NA
75 assays Q33221

275 assays Q33222
RNA quantitation kits

Qubit RNA BR Assay Kit 1 ng/µL to 1 µg/µL 20–1,000 ng
100 assays Q10210
500 assays Q10211

Qubit RNA HS Assay Kit 250 pg/µL to 100 ng/µL 5–100 ng
100 assays Q32852
500 assays Q32855

Qubit RNA XR Assay Kit 1 ng/µL to 8 µg/µL 20 ng–8 µg
100 assays Q33223
500 assays Q33224

Qubit microRNA Assay Kit 50 ng/mL to 100 µg/mL 1–1,000 ng
100 assays Q32880
500 assays Q32881

DNA quantitation kits
Qubit ssDNA Assay Kit 50 pg/μL to 200 ng/μL 1–200 ng 100 assays Q10212

Qubit dsDNA BR Assay Kit 100 pg/μL to 1,000 ng/μL 2–1,000 ng
100 assays Q32850
500 assays Q32853

Qubit dsDNA HS Assay Kit 10 pg/µL to 100 ng/µL 0.2–100 ng
100 assays Q32851
500 assays Q32854

Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit 10 pg/µL to 100 ng/µL 0.2–100 ng
100 assays Q33230
500 assays Q33231

Protein quantitation kit

Qubit Protein Assay Kit 12.5 µg/mL to 5 mg/mL 0.25–5 μg
100 assays Q33211
500 assays Q33212

Instrument and accessories
Qubit 4 Fluorometer 1 instrument Q33226
Qubit 4 RNA IQ Starter Kit 1 kit Q33229
Qubit 4 Quantitation Starter Kit 1 kit Q33227
Qubit 4 NGS Starter Kit 1 kit Q33228
Qubit Assay Tubes 500 tubes Q32856
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BioPhotometer® D30

Tercera generación de espectrofotómetros Eppendorf que se han convertido en estándar reconocido en el campo de las ciencias 
de la vida. Las longitudes de onda predefinidas de rutina se pueden seleccionar fácilmente, permitiendo una programación rápida 
y simple. Los usuarios son guiados a través de cada paso del ensayo con unas instrucciones simples y breves que aparecen en la 
pantalla.

Características
• Mediciones de absorción para una o más longitudes de onda fijas
• Escaneo de aplicaciones UV específicas con relaciones de pureza 

determinadas automáticamente
• Aplicaciones preprogramadas para un inicio rápido y aplicaciones 

con evaluación a través de factor, estándar o series de estándares
• Memoria de aplicaciones y resultados integrada
• Transferencia de datos vía interfaz USB, Ethernet o correo electró-

nico e impresión directa de resultados
• Salida de datos vía capturas de pantalla JPEG, Microsoft Excel o 

archivos PDF seguros a una unidad flash USB estándar o vía email
• Proceso guiado por software para minimizar los errores
• Compatible con células de medición de semi-microvolúmenes y 

microvolúmenes estándar
• Longitudes de onda fijas sin partes móviles
• Autocomprobación e historial de calibración integrados

Catálogo 6133000001
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TRANSCRIPCIÓN REVERSA
SuperScript® IV Reverse Transcriptase

La mejor elección para todas las aplicaciones de transcripción inversa y 
reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) y qRT-PCR d. Se recomienda 
especialmente cuando la reproducibilidad y la fiabilidad son el principal 
objetivo 

• Mejora significativa de la resistencia
• Síntesis de DNA sólida y específica 
• Reacción de la transcriptasa inversa más rápida
• Capacidad de procesamiento significativamente mejor

Catálogo Presentación

18090010       2000 unid.
18090050 10000 unid.
18090200 4x10000 unid

SuperScript™ IV VILO™ Master Mix

Mezcla maestra de reacción diseñada para una síntesis de ADNc rápida, 
sensible y reproducible en aplicaciones RT-qPCR. 
Las características de la mezcla maestra VILO de SuperScript IV incluyen:

• Reacciones RT super rápidas en solo 10 minutos 
• Rendimientos súper altos: valores de Ct más bajos en más de 2 ciclos por 

delante de todos los demás reactivos de transcripción inversa 
• Maestro de reacción de cDNA de un tubo súper conveniente mezcla 

para RT-qPCR de dos pasos 
• Reacción súper eficiente incluso con cantidades de plantilla bajas y 

muestras de pureza subóptimas

Catálogo Presentación

11756050        50 reacciones
11756500  500 reacciones

SuperScript™ IV First-Strand Synthesis System

• Kit optimizado para síntesis de cDNA de primera cadena a partir de RNA 
total o poly(A)+

• Sistema diseñado para mejorar la resistencia a inhibidores, procesividad 
y velocidad de la reacción.

• Reducción en la actividad de RNAsas
• Incremento en la termoestabilidad

Catálogo Presentación

18091050 50 reacciones
18091200 200 reacciones
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SuperScript™ IV One-Step RT-PCR System

Combina la alta procesividad, termoestabilidad, resistencia a inhibidores y 
reducción de la actividad RNAsa de la SuperScript® IV Reverse Transcrip-
tase (RT) con la alta fidelidad de la enzima Platinum™ SuperFi™ DNA Poly-
merase , lo cual aumenta significativamente el rendimiento de la reacción.
Activación del mecanismo hot-start en dos fases para un incremento en la 
especificidad y sensibilidad.

Catálogo Presentación

12594025  25 reacciones
12594100 100 reacciones

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 
estrategia de PCR de transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) Taq-
Man® de tubo único.

Catálogo Presentación

4381391   1000 reacciones
4387424  500 reacciones
AM1005 100 reacciones

transcripción reversa y pcr en un solo paso
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PCR/PCR tiempo real

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 Descripción

A37834         MiniAmp™ 
A37835 MiniAmp™ Plus

SimpliAmp™ Thermal Cycler

Lleve la optimización de la PCR al siguiente nivel con el ciclador térmico Sim-
pliAmp, flexible y fácil de usar. Este instrumento se ajustará a la amplia gama 
de necesidades de su laboratorio, sin comprometer la precisión, el rendimien-
to y la confiabilidad.

• Bloque fijo de 96 pozos para tubos o placas de 0.2 mL
• Bloque Veriflex™ para gradiente de temperatura (3 zonas).
• Rampaje del bloque 4°C/seg
• Rampaje de la muestra 3°C/seg

Catálogo A24811   

Termocicladores punto final

MaxyGene, 110 v

Aumenta la velocidad y las funciones avanzadas, proporcionando el rendi-
miento superior que espera de los productos de la marca Axygen.

• Termociclador Digital con gradiente 
• Acomoda placas de 96, tubos y tiras de tubos de 0.2 ml.
• Diseño de 6 bloques Peltier 4x4
• Memoria para 200 programas
• Rango de Temperatura: 4 ºC a 99,9º
• Rampaje de temperatura 5°C/sec.

Catálogo THERM-1001   
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MaxyGene, 110 v

Termociclador especializado que incluye una función de gradiente que le 
permite lograr grandes velocidades de calentamiento y enfriamiento, así 
como uniformidad de temperatura en una sola carrera. Termociclador Digital 
con gradiente

• Capacidad 96x0.2ml, tubo PCR; placa PCR 8x12 o 96.
• Diseño de 6 bloques Peltier 4x4
• Memoria para 256 programas
• Rango de Temperatura: 4-105°C
• Rampaje de temperatura 3°C/seg

Catálogo THERM-1001   

Biometra Trio 30, 115V 

Proporciona tres bloques de muestras independientes que pueden ejecutar 
tres reacciones de PCR diferentes en paralelo. Es un instrumento único y de 
primera calidad, "Made in Germany" y con los más altos estándares de calidad.

• Tres bloques independientes de temperatura
• Rampas de temperatura 5°C/s
• Tecnología (TOS) optimización de temperatura de alineación
• Rango de temperatura 3-99°C
• Disponible en diferentes versiones de bloque 48x02ml, 30x0.5ml o la ver-

sión combi 48x0.2ml o 18x0.5ml.

Catálogo 846-4-070-720

Veriti™ 96-Well Thermal Cycler

Ofrece la confiabilidad comprobada de los instrumentos Applied Biosystems®. Con 
el control adicional de la tecnología VeriFlex ™, tiene seis bloques de temperatura in-
dependientes que proporcionan un control preciso sobre la optimización de su PCR. 

• Bloque fijo de 96 pozos (0.2 mL). Disponible también formato 96 FAST (0.1mL),  60 
pozos (0.5 mL) o 384 pozos  (0.02 mL).

• Bloque Veriflex™ para gradiente de temperatura (6 zonas). Solo bloque 96 pozos.
• Rampaje del bloque 3.9°C/seg
• Rampaje de la muestra 3.35°C/seg

Catálogo 4375786     

ProFlex™ 3 x 32-well PCR System 

Combina la confiabilidad y el rendimiento que espera de los instrumentos Applied 
Biosystems® con las funciones de configuración y control flexibles que se adaptan 
a sus necesidades de investigación.

• 3 bloques independientes de 32 pozos (0.2 mL).
• Flexibilidad para intercambiar el bloque por: bloque de 96 pozos,  384 pozos, 

Dual de 96 pozos y bloque plano para PCR digital.
• Bloque Veriflex™. Aplica en bloque 3x32 (2 zonas p/división) y 96 pozos (6 zonas).
• Modo simulación de experimentos de otro equipos.

Catálogo 4484073       
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Mastercycler® X50

La síntesis elegante de velocidad, flexibilidad y optimización de la PCR para aplicaciones PCR de 
investigación y de estandarización para aplicaciones PCR de rutina como análisis de alimentos, 
etc. Un concepto de pantalla táctil nuevo y altamente intuitivo pone todos aquellos beneficios a 
su alcance.

Características:
• La innovadora función 2D-Gradient para una optimización avanzada de la PCR
• Tasa de calentamiento: hasta 10 °C/s
• Amplia selección de bloques desde un bloque de plata rápido hasta 384
• Pantalla táctil intuitiva
• Conecte hasta 10 unidades a una red

Catálogo 6311 000 010

Mastercycler® Nexus X2

Le da la posibilidad de ejecutar dos protocolos totalmente independientes al mismo tiempo. Los 
ensayos más pequeños encajan perfectamente en el bloque de 32 pocillos, los ensayos más 
grandes pueden exceder las 48 muestras y ser efectuados en el bloque de 64 pocillos. El bloque 
más grande está disponible con función de gradiente. 

Se puede combinar con todos los otros miembros de la familia en una red de hasta 3 dispositivos 
en combinación con los PCR Tubes, PCR Strips o placas divisibles de Eppendorf, el Mastercycler 
nexus X2 le proporcionará resultados consistentes y publicables.

Características:
• Programación gráfica intuitiva
• Bloque universal para tiras y tubos PCR de 0,1 mL, 0,2 mL y 0,5 mL
• Requiere poco espacio
• Gradiente opcional para optimización PCR

Catálogo 6336 000 015
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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 variedad de configuraciones y está listo para 
usar, con un análisis intuitivo de datos y un software de control de instrumentos. 

• Bloque fijo de 48 pozos para tubos o placas de 0.1 mL.
• Fuente de luz tipo LED azul
• Sistema óptico: 3 filtros ópticos de excitación y emisión (FAM™/SYBR® Green I, 

VIC®/JOE™ y ROX™).
• Pantalla táctil: LCD/6.5 pulg. VGA (640x480) / 32K colores. 
• Modo simulación de experimentos de otro equipos.

Catálogo 4376373        

Termocicladores tiempo real

QuantStudio™ 1 

Catálogo A40427         

QuantStudio Real-time PCR (qPCR)

Ofrece soluciones para todos. Desde esté buscando un presupuesto económico, o resultados confiables de muestras limitadas. 
Tal vez su investigación requiera un alto rendimiento para la máxima productividad, o respuestas absolutas para llevar su trabajo al 
siguiente nivel. Independientemente de lo que necesite, hay un sistema de qPCR QuantStudio ™ de Applied Biosystems que es el 
adecuado para su investigación

• 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.

QuantStudio™ 3 

QuantStudio™ 5 

• Bloque fijo de 96 pozos (placas o tubos de 0.2 mL o 0.1 mL Cat. A28566).
• Bloque Veriflex™ para gradiente de temperatura (3 zonas).
• Tecnología Optiflex® con 4 canales acoplados.
• Conexión a la nube para incrementar la facilidad en el acceso a los datos y su 

almacenamiento.

• Bloque fijo de 96 pozos (placas o tubos de 0.2mL o 0.1 mL Cat. A28568 y 384 
pozos (Cat. A28570).

• Bloque Veriflex™ para gradiente de temperatura (6 zonas, solo 96 pozos).
• Tecnología Optiflex® con 6 canales desacoplados/21 combinaciones. 
• Conexión a la nube para incrementar la facilidad en el acceso a los datos y 

su almacenamiento.

Catálogo A28567           

Catálogo A28569             
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qTower3

La familia de productos qTOWER³ establece nuevos estándares de flexibilidad y precisión para todas las aplicaciones de PCR en 
tiempo real, eleva su flujo de trabajo al siguiente nivel. Reduzca la cantidad de análisis repetidos, aumente la velocidad de su análisis 
y reduzca significativamente el costo por muestra en el proceso.

• Sistema patentado de fibra óptica de alto desempeño 
que garantizan la excitación e iluminación homogénea 
ideal de cada muestra.

• Provisto con un modulo de filtros el cual se puede confi-
gurar y expandir hasta 6 filtros para futuras aplicaciones.

• Innovadora tecnología de bloque de plata

• Disponible como un dispositivo independiente con pan-
talla touch integrada (10’’) o como sistema asistido por PC.

• EL rango de muestras puede ser desde 96 hasta 384 
muestras.

• Licencia y actualizaciones gratis para el software de 
análisis de datos.|

 qTower3/qTower3 touch qTower3 84

Thermobloque Bloque de muestra de plata con recu-
brimiento de oro.

Aluminio, aleación especial.

Capacidad del bloque 96 pozos en formato de 0.2ml 0.2 ml 384 pozos

Volumen de muestra 5–80 μl 2–30 μl (5–20 μl recomendado)

Calentamiento 8 °C/s 4 °C/s

Enfriamiento 6 °C/s 2 °C/s

Rango de temperatura 4–99 °C

Precisión del control de temp. ± 0.1 °C

Uniformidad de temperatura 55 °C ± 0.15 °C después de 15 seg.

Gradiente max. / min. qTOWER3 G y qTOWER3 G touch: 40 
°C/0.1 °C

qTOWER3 84 G: 24 °C/0.1 °C

Óptica

Principio de medición
Sistema de transporte de fibra óptica 
con escáner de sensibilidad 8X y mó-
dulos de filtro

Sistema de transporte de fibra óptica con 
escáner de sensibilidad 16X y módulos de 
filtro

Fuente de luz 4 LEDS de larga duración y alto rendimiento (RGBW)

Detector Tubo fotomultiplicador de alta sensibilidad

Módulos de color 12 color, FRET, y módulos de proteína, 6 posiciones en el dispositivo.

Tiempo de lectura 6 segundos para 96 pozos indepen-
dientemente del número de filtros

6 segundos para 384 pozos independien-
temente del número de filtros

qTOWER3 qTOWER3 touch qTOWER3 84
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REACTIVOS Y CONSUMIBLES

AmpliTaq Gold® 360 Master Mix  

Contiene todo lo necesario para una amplificación exitosa de PCR en un paquete con-
veniente: todos los componentes están premezclados, diseñado para una cobertura de 
360° de una amplia gama de objetivos.

• Mecanismo Hot start para mejor especificidad
• Sensibilidad, especificidad y rendimiento inigualables 
• Alcanza los datos de secuenciación de mayor calidad.
• Fácil de usar

Catálogo Descripción

4398876           1 mL
4398881   5 mL
4398886 50 mL
4398901 10 x 5 mL

Platinum™ Green Hot Start PCR Master Mix (2X)

Ofrece Platinum Taq DNA polimerasa en un tapón de PCR optimizado con 
magnesio y dNTP para una configuración de PCR conveniente.

• Alta especificidad e incremento en el rendimiento gracias a la tecnología 
hot start PCR mediada por anticuerpos.

• Master mix incluye green dye para cargado directo en gel
• Útil para un amplio rango de aplicaciones.

Catálogo Descripción

13001012             50 reacciones
13001013     200 reacciones
13001014   1000 reacciones

Platinum™ SuperFi™ PCR Master Mix

Mezcla lista para usar de DNA polimerasa, sales, magnesio y dNTP para una 
amplificación por PCR eficiente.

• Polimerasa de alta fidelidad de hasta 100X
• Tec. Hot start para mayor especificidad y un incremento en rendimientos
• Amplificación robusta para targets con alto contenido de GC >65% y/o 

de baja pureza
• Disponible también formato Platinum™ SuperFi™ Green PCR Master Mix 

para cargado del producto de PCR directo al gel.

Catálogo Descripción

12358010               100 reacciones
12358050       500 reacciones
12358250     5 x 500 reacciones

Master mix para PCR

Illustra PuReTaq Ready-To-Go PCR Beads™

Mezcla pre-formulada de reactivos de PCR Liofilizados y mezclados en formato 
de perlas para amplificaciones robustas y reproducibles.

• Ahorre tiempo: solo necesita agregar agua, primers y DNA
• Resultados más reproducibles: Reduzca el error de pipeteo y la contaminación.
• Verificado para PCR en tiempo real
• Estable a largo plazo a temperatura ambiente

Catálogo Descripción

27955701 Multiplaca 96 reacciones
27955702 Placa multipozo  5 x 96 Reacciones
27955801 Tubos 0.5 ml , 100 Reacciones
27955901 Tubo  0,2 ml con tapa, 96 reacciones.
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Taq DNA Polymerase (Brasil)

Enzima termoestable que sintetiza el DNA a partir de plantillas de una sola 
hebra en presencia de dNTP y un cebador. La enzima consiste en un solo 
polipéptido con un peso molecular de 94 kDa. 

• Amplificación de productos de PCR de hasta 5 kb
• Incluye Buffer PCR 10X y 50mM MgCl2

Catálogo Descripción

11615010* 500 unidades
11615025         4 x 250 unidades
11615036       100 unidades
11615044 5000 unidades

Enzimas para PCR

*Material en Stock

Illustra Hot Start Mix RTG™

Mezcla pre-formulada de reactivos de PCR Liofilizados y proteína activadora hot start 
mezclados en formato de perlas para amplificaciones robustas y reproducibles.

• Ahorre tiempo: solo necesita agregar agua, primers y DNA
• Se reduce la formación de dímeros de cebadores
• Evita el riesgo de contaminación
• Activación Hot star preserva la integridad de la muestra ya que se evita el trata-

miento térmico extensivo previo al ciclo.
• Agiliza el flujo de trabajo y se obtiene resultados más reproducibles.
• Estable a largo plazo a temperatura ambiente
• Validado para PCR en tiempo real.

Catálogo Descripción

28900646 Tubo 0.5 ml , 100 reacciones
28900653 Tubo 0.2 ml, 96 reacciones
28900654 Tubo 0.5 ml, 5 x 96 reacciones

Platinum® Taq DNA Polymerase, Brasil

Es una polimerasa termoestable de DNA de "hot-start" conveniente y con-
fiable para la PCR que proporciona una especificidad mejorada con respec-
to a la polimerasa de DNA Taq .

• Productos de PCR de hasta 10 kb
• Mecanismo Hot start para mayor especificidad
• Incluye Buffer PCR 10X y 50mM MgCl2

Catálogo Descripción

10966020                100 reacciones
10966030*     500 reacciones
10966174      5000 reacciones

Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity

Ideal para la amplificación de fragmentos de DNA cuando se requieren al-
tos rendimientos y una amplificación robusta.

• Productos de PCR de hasta 20 kb
• Mecanismo Hot start para mayor especificidad.
• Incluye Buffer PCR de alta fidelidad 10X y 50mm MgSO4

Catálogo Descripción

11304011                  100 reacciones
11304029       500 reacciones
11304102        5000 reacciones

*Material en Stock
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Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase

Prueba de DNA polimerasa que combina una fidelidad superior con la con-
fiable tecnología "hot-start" Platinum ™ para el mayor éxito en PCR. 

• Polimerasa de alta fidelidad de hasta 100X
• Tecnología Hot start para mayor especificidad
• Incremento en rendimientos 
• Disponible también formato Platinum™ SuperFi™ Green DNA Polymerase  

para cargado del producto de PCR directo al gel.

Catálogo Descripción

12351010                    100 reacciones
12351050         500 reacciones
12351250          5 x 500 reacciones

Reactivos para PCR

Catálogo Descripción

18427013*                    100 µL
18427088            1 µL

*Material en Stock

dNTP Mix (10 mM ea)
Esta mezcla de dNTP consta de cuatro nucleótidos (dATP, dCTP, dGTP y dTTP) (2'-deso-
xinucleósido 5'-trifosfatos), cada uno en una concentración de 10 mM, en una solución de 
0,6 mM Tris-HCl (pH 7,5).

Esta mezcla es adecuada para su uso en PCR, secuenciación, llenado, traslación por 
muescas, síntesis de ADNc, reacciones secundarias de TdT y dilución de dNTP marcado 
radioactivamente.

Catálogo Descripción

10297018                      4 x 250 µL
10297117           8 x 1.25 µL

El conjunto de dNTP de 100 mM consta de cuatro desoxinucleótidos (desoxiadenosina 
trifosfato [dATP], desoxicitidina trifosfato [dCTP], desoxiguanosina trifosfato [dGTP], desoxi-
timidina trifosfato [dTTP]), cada uno en una concentración de 100 mM.

dNTP Set (100 mM)

El agua destilada sin ADNasa ni ARNasa UltraPure™ está diseñada para emplearse en 
todas las aplicaciones de biología molecular. Está filtrada por membrana de 0,1 µm y 
analizada para descartar la presencia de ADNasa y ARNasa.

Catálogo Descripción

10977015*       500 mL
10977023             10 x 500 mL

*Material en Stock

UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water
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PowerUp™ SYBR® Green Master Mix

Obtenga una sensibilidad y reproducibilidad superiores sin comprometer ningún pará-
metro de rendimiento en sus experimentos de PCR cuantitativos en tiempo real. 

• Mecanismo dual Hot-start para ofrecer una excelente especificidad.
• Inclusión de la UDG para ayudar a prevenir la contaminación cruzada. 

Catálogo Descripción

A25741 1 mL
A25742 5 mL
A25776 2 x5 mL
A25777 5 x 5 mL
A25778 10 x 5 mL
A25779 2 x 1 mL
A25780 5 x 1 mL

Master mix para PCR tiempo real

TaqMan® Genotyping Master Mix

Diseñado de manera optimizada para la detección de fluorescencia de punto final en 
aplicaciones de genotipado de SNP. 

• Distintos grupos y altas tasas de llamadas para una discriminación alélica inequívoca 
• Validado con TaqMan® SNP Genotyping Assays
• Excelente estabilidad previa y posterior a la PCR para la configuración y el análisis de 

alto rendimiento

Catálogo Descripción

4371353  1 x 1 mL
4371355  1 x 10 mL
4371357  1 x 50 mL
4381656  2 x 10 mL
4381657  2 x 50 mL

TaqMan® Gene Expression Master Mix
Cuantificación precisa y confiable de qPCR en tiempo real sobre 9 registros de rango 
dinámico lineal con la mezcla maestra de expresión génica TaqMan®.

• Detección de transcripción rara
• Análisis de expresión génica 
• Detección de patógenos y cuantificación de la carga viral 
• Co-amplificación de dos objetivos

Catálogo Descripción

4369016 1 x 5 mL
4369510 5 x 5 mL
4369514 2 x 5 mL
4369542 10 x 5 mL
4370048 1 x 1 mL
4370074 1 x 50 mL

TaqMan™ Universal PCR Master Mix
La solución de reactivo ideal cuando necesita una mezcla maestra para múltiples aplica-
ciones de DNA de nucleasa de 5 '.
• Incluye una referencia interna pasiva basada en el tinte ROX ™ 
• Las mejoras en el búfer garantizan el rendimiento y la confiabilidad
• Se proporcionan pautas rápidas de desarrollo de ensayos para minimizar la optimiza-

ción hora.

Catálogo Descripción

4304437* 1 x 5 mL
4305719 10 x 5 mL
4326708 1 x 50 mL
4364338 2 x 5 mL
4364340 5 x 5 mL

*Material en Stock
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Catálogo Descripción

N8010580  125 tiras

MicroAmp® 8-Cap StripMicroAmp® 8-Tube Strip, 0.2 mL

Poseen un diseño óptimo para realizar una PCR precisa y se 
adaptan a termocicladores de 0,2 ml como el termociclador 
Veriti™ de 96 pocillos.

Diseñadas para placas de 96 pocillos y tiras de tubos Mi-
croAmp®. Tienen un perfil superior plano y son adecuados para 
PCR.

Catálogo Descripción

N8010535*   300 tiras
N8011535 1500 tiras

plásticos para pcr/pcr tiempo real

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 tiras

MicroAmp® Optical 8-Tube Strip, 0.1 mL

Catálogo Descripción

4358293*  125 tiras

Ofrecen una exactitud y una uniformidad de temperatura ini-
gualables para una amplificación de la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) rápida, eficaz y sin aceite.

MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips

*Material en Stock *Material en Stock

Catálogo Descripción

N8010540  1000 tubos
N8011540 10,000 tubos

MicroAmp® Reaction Tube with Cap, 0.2 mL. MicroAmp® Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL

Catálogo Descripción

4316567  125 tiras

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.

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.

MicroAmp® Fast Reaction Tube with Cap, 0.1 mL

Catálogo Descripción

4358297  1000 tubos

MicroAmp® Optical 96-Well Reaction Plate, 0.2 mL

Catálogo Descripción

N8010560* 10 placas
4316813 500 placas

Los tubos de reacción con tapones que encajan perfectamen-
te,  maximiza la conductividad térmica y proporciona un control 
preciso de las temperaturas del ciclo.

Ha sido diseñado para ofrecer una precisión y uniformidad de 
temperatura incomparables para una amplificación de PCR rá-
pida y eficaz

*Material en Stock
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MicroAmp® Fast Optical 48-Well Reaction Plate

Catálogo Descripción

4375816 20 placas

MicroAmp® 48-Well Optical Adhesive Film

Catálogo Descripción

4375323 100 films
4375928 25 films

Optimizado para proporcionar una precisión y uniformidad de 
temperatura sin igual para una amplificación por PCR rápida y 
eficiente.

La película adhesiva óptica que reduce la posibilidad de conta-
minación de pozo a pozo y la evaporación de la muestra cuan-
do se aplica a una microplaca de 48 pocillos. 

plásticos para pcr/pcr tiempo real

MicroAmp® Clear – 96 well Adhesive Film

Catálogo Descripción

4306311   100 films

MicroAmp® Optical – 96 well Adhesive Film

Crea un sello seguro en toda la microplaca para evitar la evapo-
ración y la contaminación entre pocillos.

Reduce la posibilidad de contaminación y la evaporación de las 
muestras cuando se aplica a una microplaca.

Catálogo Descripción

4311971   100 films
4360954* 25 films

*Material en Stock

MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 mL

Catálogo Descripción

4346907  10 placas

MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate 
with Barcode, 0.1 mL

Catálogo Descripción

4346906*  20 placas
4366932  200 placas

Componente integral del sistema de PCR y reduce el tiempo de 
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de 2 horas a tan 
solo 25 minuto.

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.

*Material en Stock

Catálogo Descripción

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

NCTR-001-XL Extra Grande 

Guantes de Nitrilo (100 pzs)
Catálogo Descripción

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

LCTR-001-XL Extra Grande 

Guantes de Látex (100 pzs)

Guantes Sintéticos
Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Aca-
bado texturizado en la yema de los dedos para un mejor 
agarre con el instrumental. Su composición le ofrece mayor 
resistencia a ácidos diluidos, solventes, petróleos, aceites y 
alcoholes a comparación de otros guantes.
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Síntesis de sondas y primers
Oligos y Sondas

T4 Oligo una marca Mexicana con presencia y estándares internacionales para el diseño de oligos y sondas de acuer-
do a tus necesidades.

Con dos opciones para la síntesis de sondas y oligos para PCR tiempo real: StarQ (con los mismos procesos de síntesis 
y control de calidad, un precio más bajo en la síntesis de sus sondas )y bajo solicitud por requerimientos especiales.

SOLICITA TU COTIZACIÓN
ENVIANDO LAS 
SECUENCIAS A SINTETIZAR

Principales Servicios:

• RNA
• Oligonucleótidos
• Genes Sintéticos
• T4Brick
• Sondas para PCR tiempo real (qPCR) “STAR Q” 

Controles sintéticos para PCR y PCR tiempo real
• Oligos
    • Presintetizados     • Modificados     • Largos (extendámeros)
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Empresa líder en el mercado en la síntesis de ensayos Taqman (predi-
señados o custom) 

Los ensayos TaqMan® son conjuntos de primers y sondas prediseñados 
para PCR en tiempo real que se suministran listos para su uso y están 
diseñadas para usar condiciones de ciclos térmicos universales (por lo 
que se puede ejecutar simultáneamente cualquier combinación de en-
sayos). 

• Placas de matriz TaqMan®: las placas de 96 o 384 pocillos pueden 
usarse en cualquier instrumento de PCR en tiempo real que se ajus-
te a estos tamaños de placa. Se encuentran disponibles formatos de 
placa estándares o de ciclo rápido.

• Tarjetas de matriz Taqman®: tarjetas microfluídicas de 384 pocillos 
que pueden cargarse usando una pipeta multicanal o única, y ejecu-
tarse en los sistemas de PCR en tiempo real ViiA™ 7 o 7900HT Fast.

• Placas OpenArray®: muchos ensayos también están disponibles 
en las placas OpenArray® de 3072 reacciones que se ejecutan en 
QuantStudio™ 12K Flex.

• Ensayos de expresión génica TaqMan® liofilizados con mezcla maes-
tra: para los ensayos de expresión génica TaqMan® liofilizados con 
mezcla maestra basta con añadir la muestra.

Ensayos TaqMan®

Conjuntos de primers y sondas para PCR en tiempo real

Para ensayos prediseñados ingresa a www.thermofisher.com/taqman envíanos el catálogo y ID assay de tu elección para cotizar.
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Electroforesis de ácidos nucleicos
CÁMARAS DE ELECTROFORESIS 

ENDURO™
Cámaras de Electroforesis Horizontal

Diseñadas para facilitar su uso, seguridad y durabilidad. Hay una variedad de 
tamaños disponibles, desde un sistema de mini gel hasta sistema de maxi 
gel que puede acomodar hasta 450 muestras en una sola ejecución.

Existe una amplia gama de accesorios disponibles para personalizar su 
sistema, incluidos los peines de gel compatibles con múltiples canales.

• Construcción moldeada y duradera.
• Puertas de goma para un fundido de gel fácil y sin cintas
• Peines de altura ajustable
• Guías de carga ayudan en la visualización del pozo.

Catálogo Tamaño Muestras Max.

e1007-07 7 x 7 cm 32
e1007-10 7 x 10 cm 64

ENDURO™ 7.7 y 7.10

Diseñados para un nivel de bajo a medio de muestras. El tamaño peque-
ño del gel mantiene la versatilidad de tiempo que proporciona velocidad, 
economía y facilidad de uso.

Las dos opciones disponibles de bandejas (7 x 7 cm y 7 x 10 cm) y peines 
de hasta 16 muestras. Simplemente modificando la bandeja de gel o el 
peine, esta unidad compacta puede resolver hasta 64 muestras diferentes,

Catálogo Tamaño Muestras Max.

e1010-10 10 x 10 cm 100

ENDURO™ 10.10

El ancho de esta unidad permite que se resuelvan más muestras sin un 
aumento significativo en el volumen de búfer o gel.

Se puede resolver un máximo de 100 muestras por gel, lo que hace que 
esta unidad sea ideal para verificar de forma rutinaria números medianos 
de muestras en longitudes cortas a medianas.
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ENDURO™ 15.10 y 15.15

Con dos bandejas disponibles (15 x 10 y 15 x 15 cm), lo que permite la elec-
ción de dos longitudes de gel. Las opciones de peine y bandeja permite 
resolver hasta 210 muestras por gel. 

Proporcionan una separación de alta resolución de los fragmentos de áci-
do nucleico de 100 pb a 20 kpb y son excelentes para la selección de 
muestras de PCR o el análisis de fragmentos de DNA de rutina.

Catálogo Tamaño Muestras Max.

e1015-10 15 x 10 cm 140
e1015-15 15 x 15 cm 210

Catálogo Tamaño Muestras Max.

e1020-20 20 x 20 cm 450

ENDURO™ 20.20

Diseñado principalmente para la resolución de un gran número de mues-
tras, como la clonación o la PCR. Permite separaciones de resolución ul-
traalta en corridas extendidas y es ideal para técnicas de electroforesis 
analítica y preparatoria a gran escala.

Owl™
Cámaras de Electroforesis Horizontal

Ofrecemos una gama completa de soluciones de electroforesis probadas para su laboratorio de biología molecular. Nuestra 
amplia selección de cajas de gel y fuentes de alimentación líderes en la industria facilita la obtención del equipo adecuado para 
su aplicación.

• Flexibilidad para su aplicación: elija entre una amplia gama de formatos de gel, que incluyen 
más de 400 peines y accesorios diferentes

• Durabilidad: fabricado con una construcción soldada con solvente líder en la industria
• Soporte - 3 años de garantía y asesoramiento experimentado.
• Satisfacción garantizada: pruebe un sistema de gel de la serie Owl durante 30 días sin riesgo.
• Diseños personalizados disponibles para cajas de gel y peines.

Owl ™ C2-S
Horizontal Micro-gel System

Sistema de microgel horizontal diseñado para un análisis rápido 
de fragmentos de restricción. Analice hasta siete muestras en 
menos de cinco minutos.

Owl ™ B1A
Horizontal Mini-gel System

Catálogo Tamaño Muestras Max.

C2-S 5 x 7.5 cm 7

Ofrece patrones en bandas uniformes y resultados homogéneos, 
su tamaño perfecto determina intervalos de peso molecular en 
fragmentos de PCR..

Catálogo Tamaño Muestras Max.

B1A 7 X 8 cm 24

Owl ™ B1
Horizontal Mini-gel System

Ofrece fusión a prueba de fugas, que permite fusionar y proce-
sar el gel en la misma cámara sin necesidad de cinta ni piezas 
adicionales.

Catálogo Tamaño Muestras Max.

B1 9 x 11 cm 34

Owl ™ B2
Horizontal Mini-gel System

Ofrece fusión a prueba de fugas, que permite fusionar y proce-
sar el gel en la misma cámara sin necesidad de cinta ni piezas 
adicionales.

Catálogo Tamaño Muestras Max.

B2 12 x 14 cm 48
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Owl ™ D2
Horizontal Mini-gel System

Procese de 10 a 80 muestras, excelente para detección de 
muestras de PCR o análisis periódico de fragmentos de DNA de 
tamaño compacto

Catálogo Tamaño Muestras Max.

D2 14.4 x 10.2 cm 80

Owl ™ A1
Horizontal Electrophoresis System

Tienen el tamaño más reducido entre los dispositivos de gran 
formato, y son idóneos para el análisis detallado de RNA/DNA.

Catálogo Tamaño Muestras Max.

A1 13 x 25 cm 150

Owl™ D3-14
Gran Formato, Horizontal Electrophoresis System

Detecta de 25 a 200 muestras en un único gel de agarosa en 
menos de 30 minutos y genera patrones claros, de banda ajus-
tada y sin «curvatura».

Owl™ A2
Horizontal Electrophoresis System

Idóneo para el análisis detallado de RNA/DNA y el procesamien-
to de alto rendimiento con resultados homogéneos y fiables.

Catálogo Tamaño Muestras Max.

A2 20 x 25 cm 432

Owl ™ A6
Gran Formato, Horizontal Electrophoresis System

Procese de 10 a 80 muestras, excelente para detección de 
muestras de PCR o análisis periódico de fragmentos de DNA de 
tamaño compacto

Owl ™ A3-1
Horizontal Electrophoresis System

Capaz de procesar de 25 a 600 con puertos de intercambio de 
búfer incorporados para permitir la recirculación de búfer en 
ejecuciones extendidas.

Catálogo Tamaño Muestras Max.

A3-1 23 x 40 cm 600

Catálogo Tamaño Muestras Max.

D3-14 23.5 x 14 cm 200

Catálogo Tamaño Muestras Max.

A6 23 x 25 cm 500
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E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System

Diseñado para una electroforesis en gel de agarosa E-Gel rápida y conveniente, desde la carga de muestras de DNA hasta la 
imagen de gel. Con la tecnología de gel de agarosa E-Gel prefabricado en seco, puede procesar muestras de DNA en tan solo 10 
minutos y observar la separación de las muestras en tiempo real. 

• Sistema de electroforesis en seco de geles E-Gel.
• Elimina el uso de Buffers de corrida.
• Separa tu DNA en tan solo 10 min.
• Visualiza la electroforesis
• Captura imágenes de alta resolución en tiempo real.
• Amplia variedad de geles de agarosa E-Gel preteñi-

dos (SYBR Safe, Bromuro de etidio, SYBR Gold) que 
elimina el tiempo en la preparación y tinción. 

SOLO CARGA TUS MUESTRAS, PROGRAMA LA CORRIDA Y CAPTURA LA IMAGEN.

CARGA CORRE CAPTURA

ENDURO™ 300V,120V

Ideal para electrophoresis DNA, RNA y de proteínas y blotting, 4 
clavijas, diseño apilable, no programable.

FUENTES DE PODER

Catálogo E0303         

Owl™ EC-300XL 300V,120V

Para electroforesis de DNA/ARN y proteínas, 3 clavijas, diseño 
apilable, no programable.

Catálogo EC300XL         

PowerEase™ 90W

Diseñado para cámaras de electroforesis con mini gels.

Catálogo PS0091         
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Aplicaciones:
- Geles DNA fluorescentes
- Geles proteína Fluorescentes
- Geles de proteína colorimétricos

UVsolo touch

Sistema compacto para la documentación de gel sin la necesidad de una 
computadora personal. Diseñado para adquirir imágenes de gel con mucha 
facilidad.

• Sistema autónomo autoexplicativo
• Cámara monocromática de 5 MP sensible a la luz
• Pantalla táctil para un manejo sencillo.
• Ideal para laboratorios multiusuario. 
• Ventana frontal de visualización de gel

GelStudio Series

Ofrece imágenes de alta resolución y sensibles, trabajan con una gama ilimi-
tada de tintes .
Todos los usuarios de imágenes ejecutan el poderoso software VisionWorks®, 
la captura de imágenes de paquetes completos, las funciones de mejora y el 
software de análisis.

• Disponible con/sin pantalla touch.
• Imagen multiplex.
• Acciones para automatizar flujo de trabajo.
• Conteo  de colonias.
• Transiluminador de hasta 25 x 26cm

Aplicaciones:
- Geles DNA fluorescentes
- Geles proteína Fluorescentes
- Geles de proteína colorimétricos

Digidoc-It® Imaging System

El nuevo diseño de transiluminador proporciona mayor rendimiento y eficien-
cia. Las mejoras del producto incluyen un nuevo balasto electrónico y una 
construcción de vanguardia.

• Se conecta a computadora externa
• Cámara digital 17.9 MP
• Puerta para visualizar gel
• Incluye filtro EtBr
• Transiluminadores de alto desempeño.
• Software de captura 
• Análisis con licencia de por vida.

FOTODOCUMENTADORES

Aplicaciones:
- Colorimetría
- Fluorescencia

Gel Smart
Sistema compacto para adquisición de imágenes en gel median-
te el uso de celular o tablet. Para análisis cualitativo de ácidos 
nucleicos y proteínas o conteo de colonias.
• Luz azul-epi  470nm
• Compatible con:

- DNA ECO Safe, SYBR Safe, GelGreen 
- Proteina：Lightning Red, Silver/ Coomassie blue,SYPRO Ruby.
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50 bp DNA Ladder

Catálogo Descripción

10416014   50 µg

Dimensiona y cuantifica de forma 
aproximada el DNA de doble cade-
na en el rango de 50 bp a 2,500 bp

25 bp DNA Ladder

Catálogo Descripción

10597011    25 µg

Consiste en 18 fragmentos de DNA 
de entre 25 y 450 pb en múltiplos de 
25 pb más un fragmento de 500 pb.

SYBR™ Safe DNA Gel Stain

Catálogo Descripción

S33102*     400 µg

Alternativa que resulta menos peli-
grosa que el bromuro de etidio.
Puede visualizarse con luz azul o 
excitación UV.

SYBR™ Gold Nucleic Acid Gel Stain 
(10,000X Concentrate in DMSO)

Catálogo Descripción

S11494    500 µg

Mayor sensibilidad en la detección 
fluorescente de ácidos nucleicos.

UltraPure™ Agarose

Catálogo Descripción

16500100* 100 g
16500500* 500 g

Utilizado para la separación de áci-
dos nucleicos basada en el tamaño 
en aplicaciones de electroforesis en 
gel de agarosa.

UltraPure™ LMP Agarose 

Catálogo Descripción

16520050    50 g
16520100 100 g

Polisacárido utilizado para la sepa-
ración basada en el tamaño de áci-
dos nucleicos en aplicaciones de 
electroforesis en gel de agarosa.

*Material en Stock

1 Kb Plus DNA Ladder

Catálogo Descripción

10787018 250 µg
10787026 1000  µg

Diseñado para dimensionar y 
cuantificar de forma aproximada el 
DNA de doble cadena en el rango 
de 100 pb a 15,000 pb.

100 bp DNA Ladder

Catálogo Descripción

15628019*  50 µg
15628050  250 µg

Diseñado para dimensionar y cuan-
tificar de forma aproximada el DNA 
de doble cadena en el rango de 50 
bp a 2,500 bp

*Material en Stock

*Material en Stock

reactivos para electroforesis
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PureLink™ Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit

Ofrece la capacidad de realizar una extracción de gel o una purifica-
ción PCR en un solo kit, diseñado para purificar fragmentos de DNA de 
geles de agarosa.

• Muestras: DNA en geles de agarosa y productos de PCR
• Extracción: Columnas de sílica
• Tiempo de Purificación: 30-45 min
• Producto: DNA
• Tamaño del fragmento: De geles purifica de 40 pb a 10 kb; 

De productos de PCR purifica >100 pb

Catálogo Descripción

K220001       50 Preps

PureLink™ PCR Purification Kit

Permite la remoción de primers, dNTPs, enzimas y 
sales de manera rápida y eficiente.

• Extracción: columnas de sílica 
• Retención: de hasta 40 µg con 
• Tiempo de purificación:  10 min.

Catálogo Descripción

K310001         50 Preps
K310002 205 Preps

Purificación de productos de PCR Método enzimático

ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup Reagent

Método de limpieza enzimática de productos de PCR que se compone de dos 
enzimas hidrolíticas: exonucleasa I y fosfatasa alcalina de camarón (SAP).

• Un paso de pipeteo y dos pasos de incubación.
• Remueve primers y nucleótidos en tan sólo 5 min.
• Ideal para reacciones de secuenciación.

Catálogo Descripción

75001.1.EA         480 reacciones
75001.1.ML  500 reacciones
75001.10.ML 5000 reacciones
75001.200.UL 100 reacciones
75001.4X.1.ML 2000 reacciones

UltraPure™ Ethidium Bromide

Catálogo Descripción

15585011       10 mL

Tinte fluorescente sensible utilizado 
para detectar ácidos nucleicos en geles 
de agarosa y en gradientes de cloruro 
de cesio (CsCl). 

purificación de productos de pcr y extracción de dna de geles
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SISTEMAS DE CLONACIÓN

Invitrogen™ Anza™

Simplifique la clonación tradicional de enzimas de restricción con el Sistema de clonación de enzimas de restricción Anza™

Consta de:
128 enzimas de restricción  + 5 enzimas modificadoras de DNA.

Y ofrece:
• Un solo buffer para todas las enzimas
• Un protocolo de digestión 
• Digestión lista en 15 minutos
• Digestión overnight sin actividad estrella.

Nombre Reacciones Volume (μL) Conc. (U/μL) Cat. No.

Anza 10X Buffer Set 2,000 4,000 (4 x 1,000) — IVGN200-8
Anza T4 DNA Ligase Master Mix 200 800 (4 x 200) 4X IVGN210-8
Anza T4 DNA Ligase Master Mix 50 250 4X IVGN210-4
Anza Alkaline Phosphatase 2,000 2,000 (4 x 500) 1 U/μL IVGN220-8
Anza Alkaline Phosphatase 500 500 1 U/μL IVGN220-4
Anza T4 PNK Kit 50 50 10 U/μL IVGN230-4
Anza DNA Blunt End Kit 100 100 — IVGN240-4
Anza DNA End Repair Kit 20 20 — IVGN250-4

Anza™ 5-Pack Starter Kit

Incluye las 5 enzimas de restricción comunes, 2 enzimas modificado-
ras de DNA y los tampones que se enumeran a continuación:
• Anza™ 11 EcoRI
• Anza™ 5 BamHI
• Anza™ 1 NotI
• Anza™ 16 HindIII
• Anza™ 12 XbaI
• Anza™ T4 DNA Ligase Master Mix
• Anza™ Alkaline Phosphatase
• Anza™ Buffer (10X)
• Anza™ Red Buffer (10X) Catálogo IVGN3004           

enzimas de restricción

Elige tu enzima de restricción en:

www.thermofisher.com/anza

KITS DE INICIO
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Basada en topoisomerasas libre de ligasas

Tecnología de clonación TOPO

Clonación de productos de PCR en un vector plasmídico.

Realiza la PCR con polimerasas 
Taq o proofreading.

Agrega 1 µl de la 
reacción de PCR 
a 1 µl de vector de 
clonación TOPO

Incuba 5 min a tem-
peratura ambiente

Transforma la cepa de   
E.coli competente

La Tecnología de clonación TOPO es:

• Eficiente – hasta un 95% de los productos clonados contienen el inserto deseado.
• Rápida – reacción en tan sólo  5 minutos
• Fácil – protocolo simple de 3 pasos
• Flexible – Kits disponibles con o sin células competentes y múltiples tamaños de reacción.
• Probada – con más de 20,000 citas en artículos científicos.

Selecciona tu solución de clonación TOPO disponible ya sea que trabajes con subclonación, secuenciación, clonación TA, clona-
ción blunt-end, clonación de fragmentos largos, clonación por vectores de expresión, direccional o usando el sistema Gateway.

VISITA:
www.thermofisher.com/topocloning

Catálogo IVGN3006            

Anza™ 10-Pack Starter Kit

Incluye las 10 enzimas de restricción comunes, 2 enzimas modificado-
ras de DNA y los tampones que se enumeran a continuación:
• Anza ™ 11 EcoRI 
• Anza ™ 5 BamHI 
• Anza ™ 1 NotI 
• Anza ™ 16 HindIII 
• Anza ™ 12 XbaI 
• Anza ™ 8 XhoI 
• Anza ™ 3 BcuI (isoschizomer a SpeI) 
• Anza ™ 10 DpnI 
• Anza ™ 19 BglII 
• Anza ™ 26 Eco32I (isoschizomer a EcoRV) 
• Anza ™ T4 Ligase Master Mezcla 
• Anza ™ Alkaline Phosphatase 
• Anza ™ Buffer (10X) 
• Anza ™ Red Buffer (10X) 



SECUENCIACIÓN

SeqStudio™ Genetic Analyzer

Sistema de electroforesis capilar con 4 capilares basado en fluorescencia 
que puede realizar secuenciación de Sanger y análisis de fragmentos en 
la misma placa en la misma corrida.

Es fácil de usar, tan sólo coloca el cartucho que ya incluye todos los re-
activos de trabajo y listo!

Contáctanos para un mejor asesoramiento y configuración de tu equipo.

SeqStudio™ Cartridge

Cartucho todo en uno que incluye, capilar, polímero 
universal, buffer y todo lo necesario para tu corrida.
Compatible con aplicaciones de secuenciación de 
Sanger y análisis de fragmentos.

Catálogo Descripción

A33671       1125 inyecciones/500 rxs

3500 Genetic Analyzer

Equipo que realiza electroforesis capilar que cuenta con 8  capilares. 
Cuenta con opción de actualización a 24 capilares.

El Data Collection software es capaz de trabajar con secuenciación de 
Sanger y análisis de fragmentos y se integra perfectamente con otros 
softwares para análisis secundarios.

Capacidad avanzada para multiplexing en el análisis de fragmentos de 
DNA con hasta 6 marcadores fluorescentes.

Procesa hasta 368 muestras por día!

Visita www.thermofisher.com/sangersequencing para opciones de:

• Kits de secuenciación
• Diseño de primers
• Limpieza de la PCR
• Kits de limpieza de la secuenciación
• Kits y estándares para análisis de fragmentos
• Plásticos y accesorios

electroforesis capilar

38
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Ion GeneStudio™ S5 SystemIon Chef™ Instrument

Sistema de secuenciación de nueva generación, que a diferencia de otras tecnologías basadas en óptica y nucleótidos modifica-
dos, este sistema consiste en lecturas de  cambios de pH de chips semiconductores, producidos por la liberación de iones hidró-
geno gracias a la adición natural de un dNTP específico a un polímero de DNA.

Esta tecnología  permite escalar protocolos en el mismo equipo con costo-beneficio, corridas más rápidas y la mínima manipulación 
de muestra gracias a la automatización de la preparación de la librería (Ion AmpliSeq library) y templado  con el uso del Ion Chef.

Secuencía desde microorganismos y paneles pequeños hasta exomas y transcriptomas en una única plataforma con apenas 10 ng 
de DNA o RNA.

Contáctanos y conoce más!

NATIONAL CANCER INSTITUTE MOLECULAR 
ANALYSIS FOR THERAPY CHOICE (NCI-MATCH) 

en los EUA para diagnóstico de cáncer y terapia personalizada

Seleccionada por la:

secuenciación masiva o de nueva generación (ngs)



Equipos periféricos y accesorios

ESTACIONES DE TRABAJO para pcr
UVP PCR Workstations  

Los investigadores que trabajan con tecnologías de PCR deben garantizar una protección eficaz contra la transferencia involunta-
ria de ácidos nucleicos. Las estaciones de trabajo de PCR UVP de Analytik Jena están excepcionalmente equipadas para brindar 
protección sistemática contra tales transferencias.

• Radiación UV a 254 nm reduce significativamente los con-
taminantes en la superficie y en el aire.

• Interruptor de apagado de seguridad apaga automática-
mente la luz UV cuando se abre la puerta

• Los paneles Makrolon® bloquean toda la luz UV por debajo 
de 400 nm

• Tomas de corriente incorporadas para la operación de 
equipos.

• Interfaz de pantalla táctil para controlar todas las funcio-
nes del sistema.

• Fácil ensamblaje tan poco como 20 minutos.
• Cambio rápido y fácil de filtros y lámparas.
• Configuraciones de sistemas HEPA o no HEPA
• Solo modelos HEPA: 3 capas de radiación UV + filtración 

aire/ circulación de aire para garantizar la máxima descon-
taminación, prefiltro de carbón UV de larga duración, filtro 
HEPA con lámparas UV estándar y recirculador con UV de 
larga duración.

Catálogo Descripción

849-95-0600-01 Estación para PCR con filtro hepa
849-95-0601-01 Estación de trabajo para PCR

40
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Centrífugas y Microcentrifugas 
Sorvall Legend Micro 17/21

• Dos modelos disponibles:
• Micro 17 (hasta 17.000 xg/13300rpm) 
• Micro 21 (hasta 21.100 xg/14800rpm)

• Disponible modelo ventilado y refrigerado
• Incluye Tapas de biocontención clickSeal
• 6 rotores disponibles 24x1.5/2ml, 36x0.5 ml, 18x2-0/0.5ml, PCR 8x8, PCR 4x8 y hematocrito.

Catálogo Descripción

75002436         Micro 21 Ventilada, 120V
75002446 Micro 21R Refrigerada, 120V
75002431 Micro 17 Ventilada, 120V
75002441 Micro 17R Refrigerada, 120V

*Todos estos modelos incluyen rotor 24 x 1.5/2.0 ml

MiniSpin®/MiniSpin® Plus

Las MiniSpin y 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 5452 000 010

Centrifuga 5418 R

El rotor refrigerado con 18 posiciones de capacidad diseñado específicamente para una ca-
pacidad mediana y baja en tubos de 1,5/2,0 mL y Microtainer®. Su velocidad de hasta 16.873 
x G permite realizar aplicaciones de biología molecular estándar.

Además, este equipo compacto tiene una altura de acceso especialmente baja y se carac-
teriza por un funcionamiento notablemente silencioso

• Máx. capacidad del rotor: 18 recipientes × 1,5/2,0 mL
• Máx. velocidad: 16.873 × G (14.000 rpm)
• Superficie pequeña y altura de acceso baja de 23 cm
• Diseño OptiBowl® para un funcionamiento silencioso, incluso sin la tapa de rotor

Catálogo 5401 000 010

Centrifuga 5910 R

Combina una alta capacidad de hasta 4 x 750 mL con una extraordinaria versatilidad. Su rotor de 
amortiguación principal admite tanto tubos cónicos como placas, por lo que no hay necesidad de 
cambiar los dispositivos de suspensión o adaptadores del rotor.

Esto mejora la manipulación y ahorra tiempo. Posee un potente sistema de refrigeración de van-
guardia con gestión de temperatura avanzada para que sus muestras estén seguras.

Características de producto
• Los rotores de amortiguación y adaptadores alojan tubos y botellas de 0,2 mL a 750 mL
• Opciones de rotor de placas para la centrifugación de todo tipo de placas: MTP, PCR o Deepwell
• Rotores de ángulo fijo de alta velocidad en tubos de 0,2 mL a 50 mL
• Alta velocidad de centrifugación de hasta 22.132 xG (14.000 rpm)

Catálogo 5942 000 010
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Concentrator Plus

Con su diseño nuevo ha sido desarrollado teniendo al cliente en mente para 
ofrecer una solución ergonómica, intuitiva y duradera que encaja perfecta-
mente en su mesa de laboratorio. Una tecnología de calentamiento avanzada 
proporciona el mejor tratamiento a sus muestras, garantizando una concen-
tración al vacío suave, eficiente y rápida de ADN/ARN, nucleótidos, proteínas 
y otros líquidos o muestras húmedas.

Nuestra nueva tapa revestida proporciona una resistencia química superior 
contra ácidos y disolventes orgánicos agresivos.

Disponible en tres configuraciones:
• Básico Concentrator para la conexión a una bomba de vacío existente
• Sistema completo con una bomba de PTFE integrada libre de manteni-

miento, libre de aceite y resistente a los disolventes, y una trampa de con-
densación.

• Sistema completo con puerto de vacío para una mayor capacidad. Es posi-
ble utilizar la bomba de vacío integrada por separado – sin tener que des-
conectarla del sistema

Catálogo 5305 000 304

Pipeta Research® Plus

Los más altos requisitos de precisión y exactitud, combinado con una ergonomía suprema y una mayor flexibilidad.

Sistemas de pipeteo 
Eppendorf Research Plus

La pipeta ultraligera Eppendorf Research Plus satisface los requisitos más elevados en cuanto a precisión y exactitud, combinado 
con una ergonomía superior y una flexibilidad aumentada. Se 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.

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

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

Características:
• Sistema de pistón ultraligero y altamente resistente
• Con el indicador de canales, puede utilizar siempre la pi-

peta en la misma posición.
• La opción de ajuste permite adaptar la pipeta perfectamen-

te a líquidos específicos o a otras condiciones externas.
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Eppendorf Xplorer®/Xplorer plus         

Son pipetas electrónicas de 1, 8 y 12 ca-
nales diseñadas para aspirar y dispensar 
volúmenes de liquido de 0,5 μL a 10 mL, 
eliminando varios riesgos de error po-
tenciales asociados con el pipeteo ma-
nual.

Son el instrumento ideal cuando se 
requieren parámetros ajustables con 
precisión, así como resultados exactos 
y reproducibles. Además, el pipeteo se 
puede realizar sin ninguna fatiga, man-
teniendo siempre el pleno control sobre 
los procedimientos de pipeteo

Catálogo 4861 000 023

Multipette® M4

• Los modos de dispensación repe-
titivos reducen el número de movi-
mientos a realizar por el usuario per-
mitiéndole llenar la punta una vez y 
dispensar hasta 100 veces sin tener 
que rellenarlas

• La detección automática de las Com-
bitip elimina los laboriosos cálculos 
de volumen

• Rango de dispensación: 1 μL a 10 mL
• Manejo seguro de material tóxico, ra-

dioactivo o infeccioso

Catálogo 4982 000 012

Pipeta Reference® 2

Aparte de la mejora de su ergonomía, el 
foco de su diseño se centra en propor-
cionar los resultados más exactos posi-
bles, una seguridad de usuario óptima, 
fiabilidad y robustez para una larga vida 
útil.

Características:
• El bloqueo rápido permite limpiar y 

mantener su pipeta fácilmente
• La extraordinaria precisión y exactitud 

de la Reference® 2 proporciona resul-
tados fiables

• Indicador de volumen de 4 dígitos, vi-
sor de efecto lupa que facilita la identi-
ficación del volumen.

Catálogo 4925 000 073

Research® Plus 3 Pack

Cumple los más altos requisitos de precisión y exactitud, combinado con una ergonomía suprema y una mayor flexibilidad.

Descripción Catálogo
3-pack, monocanal, variable, incl. epT.I.P.S.® Box o bol-
sa de muestra y bolígrafo
Opción 1:
0,5 – 10 μL, 10 – 100 μL, 100 – 1.000 μL

3123 000.909

Opción 2:
2 – 20 μL, 20 – 200 μL, 100 – 1.000 μL

3123 000.917

Opción 3:
100 – 1.000 μL, 0,5 – 5 mL, 1 – 10 mL

3123 000.925

Características:
Ergonómica:
• Botones de control codificados por colores para la detección de volumen.
• Pantalla de volumen de cuatro dígitos con pantalla de aumento.
• Sólo unos pocos giros para ajustar el volumen deseado.
• Botón giratorio, expulsor.
• Cono de puntas cargado por resorte para un ajuste óptimo de la punta.

Flexible:
• Selección entre pipetas de un canal, multicanal y de volumen fijo en di-

ferentes tamaños.
• Posibilidades de ajuste para líquidos de densidad diferente.

Robusta:
• Alta resistencia a los productos químicos y a los esfuerzos mecánicos.
• Totalmente autoclavable.
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Multipette® E3/E3x

La solución ideal e inteligente para el llenado de placas o grandes series de tubos. Su peso ligero y las 
fuerzas de manejo mínimas de la Multipette E3 reducen el riesgo de lesiones por esfuerzos repetitivos.

• Reconocimiento automático de Combitips: Elimina los cálculos de volumen duraderos evitando la 
dispensación incorrecta de volúmenes

• La detección automática de las Combitip elimina los laboriosos cálculos de volumen
• Eyector ergonómico con un botón: Para el manejo con una sola mano y eyección sin contacto de 

las Combitips advanced
• Ajuste de velocidad: Velocidad de aspiración y dispensación programadas para la máxima preci-

sión y exactitud evitando, al mismo tiempo, las salpicaduras
• Amplio rango de dispensación: De 1 μL a 50 mL

Catálogo Descripción

4987 000 371       
Pack Multipette® E3 incl. soporte cargador, monocanal, con cable de carga y un paquete 
surtido de Combitips advanced® (1 Combitips® de cada tamaño), 1 µL – 50 mL

Pipetas Finnpipette F1/F2

Micropipetas ligeras y ergonómicas de alta precisión y fáciles de utilizar, fuerzas reducidas de pipeteo eyección así como sistema 
de mecanismo de utilización AVG; mejora la precisión, la repetibilidad y la vida útil.

Disponibilidad de formato Monocanal, multicanal, manuales y electrónicas

F1
• Ligera
• Seguro de Volumen
• Expulsión suave de puntas

F2
• Completamente autoclavable
• Robusta: Resistente a químicos 

y luz UV

Clip Tip
• Sistema de sellado clip que man-

tienen las puntas en su lugar con 
un ligero toque

• Volúmenes precisos de muestra

Kits Pipetas Finnpipette F1/F2
Kit Descripción Catálogo F1 Catálogo F2

GLP Kit 1
• Monocanal 1-10, 10-100, 100-1000 μL
• 3 Rack de puntas Finntip flex
• Soporte para pipetas 

4700850N 4700870

GLP Kit 2
• Monocanal 0.2-2, 2-20, 20-200 100-1000 μL
• 4 Rack de puntas Finntip flex
• Soporte para pipetas

4700860N 4700880

GLP Kit 3
• Monocanal 10-100, 100-1000 y 1-10 μL
• 3 Rack de puntas Finntip flex
• Soporte de pipetas

4700865N 4700885

GLP Kit 4
• Monocanal 2-20, 20-200, 100-1000 μL
• 3 Rack puntas Finntip flex
• Soporte para pipetas

4701060N 4701070

Kit Descripción Catálogo F1

GLP Kit 1
• Pipeta Clip tip Monocanal 1-10, 10-100, 100-1000 μL
• 3 Rack de puntas Finntip flex
• Soporte para pipetas

4701140

GLP Kit 2

• Pipetas Clip tip Monocanal 2-20, 20-200, 200-2000 
y Pipeta 8 canales 30-300 μL

• 4 Rack puntas Finntip flex
• Soporte para pipetas

4701150

Kits Pipetas Finnpipette Clip Tip F1
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ThermoMixer® C

• Mezcla, calentamiento y enfriamiento en un solo instrumento para mayor 
flexibilidad

• Todos los tubos y formatos de placas comunes de 5 μL a 50 mL
• La excelente tecnología 2DMix-Control resulta en una excelente mezcla de 

muestras
• Incluye cubierta de caucho para cualquier tamaño de tubo
• Tecnología antiderrames (Anti-Spill) evita la humectación de la tapa y la 

contaminación cruzada
• Velocidad: 20 rpm
• Dimensiones: 24.1 x 17.15 x 15.24 cm

Catálogo 5382 000 015

SmartBlockTM

El diseño de bloque optimizado permite una transfe-
rencia de temperatura óptima dentro de sus mues-
tras para la obtención de resultados excelentes

• Maximiza la exactitud y homogeneidad de la tem-
peratura

• Aislados para un manejo ergonómico sin riesgo de 
quemaduras

• Detección automática del bloque para un manejo 
seguro

• Diseño optimizado que para una máxima transfe-
rencia de temperatura a la muestra

• La tecnología QuickRelease™ permite un intercam-
bio de bloques rápido y simple

SmartBlocks para los siguientes tubos:

A 24 tubos con diámetro de hasta 12 mm F 24 tubos criogénicos K 24 tubos de 0,5 mL

B 8 tubos cónicos de 15 mL G 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL L 24 tubos de 1,5 mL

C 4 tubos cónicos de 50 mL H Tapa para placas Eppendorf SmartBlock 
PCR 96, PCR 384, DWP, 0,5 mL, 1,5 mL y 2,0 mL

M 24 tubos de 2,0 mL

D Placas Eppendorf Deepwell 96/500 μL I Placas PCR de 384 pocillos N Placas MTP y Deepwell

E Placas Eppendorf Deepwell 96/1.000 μL J Placas PCR de 96 pocillos

Sistemas de calentamiento y enfriamiento

epMotion® 96

Aumente su productividad y pipetee placas de 96 pocillos completas a la vez. Simplemente 
hágalo con más rapidez y más precisión.

• 0,5 a 300 μL o 5 a 1.000 μL en un mismo sistema
• Pipeteo electrónico con movimiento de pistón sincrónico de 96 canales para mejor 

precisión y reproducibilidad de los resultados
• Utilice dos puntas de recarga de dos tamaños para máxima exactitud
• Función de auto-detección del tamaño de punta

Catálogo 5069 000 012
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Cabinas de Flujo Laminar Horizontal 

Estas estaciones de trabajo que cumplen la norma ISO Clase 5 protegen a 
los materiales que requieren un entorno libre de partículas. Los usos pre-
vistos incluyen investigación de cultivos de tejidos vegetales, preparación 
de medios, inspección de componentes electrónicos, llenado de jeringas, 
armado de dispositivos médicos y preparación de fármacos no
riesgosos.

Debido a que el aire de la zona de trabajo se dispersa directamente hacia 
el laboratorio, las cabinas de flujo laminar horizontal Purifier nunca deben 
usarse con materiales peligrosos. Las cabinas de flujo laminar horizontal 
Purifier se ofrecen con anchos de 3, 4, 5, 6 y 8 pies.

Catálogo 3818500

Cabinas de Flujo Laminar Vertical  

Las cabinas de flujo laminar vertical Purifier protegen su trabajo contra la 
contaminación con partículas. Gracias al uso de un filtro HEPA con una 
eficiencia del 99.99%, las cabinas de flujo laminar vertical Purifier man-
tienen condiciones ISO Clase 5 (Clase 100 anterior) en la zona de trabajo. 
Los usos previstos incluyen cultivos de tejidos vegetales, preparación de 
plantilla para medios, inspección de componentes electrónicos, armado 
de dispositivos médicos y preparación de soluciones intravenosas.

Debido a que las cabinas de flujo laminar vertical y los gabinetes PCR Pu-
rifier no proporcionan protección para el usuario, no deben utilizarse con 
materiales peligrosos. Las cabinas de flujo laminar vertical y los gabinetes 
PCR Purifier se ofrecen en anchos de 2, 3 y 4 pies.

Gabinetes de bioseguridad  Purifier Logic  Clase II, A2 

Los gabinetes de bioseguridad Tipo 1 de Purifier Logic + Clase II proporcio-
nan protección del personal, productos y protección del medio ambiente 
de partículas peligrosas como agentes que requieren Bioseguridad Nivel 
1, 2 o 3 de contención. 
Otro las aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con medicamentos 
antineoplásicos, genéticos material, amianto y sustancias adicionales que 
generan partículas en el aire. Todos los modelos son NSF-Listed. 

Diseñados para descargar aire que pasaron atravez de filtros HEPA y ex-
pulsar el aire directamente al laboratorio, o a un sistema de escape a tra-
vés de la conexión opcional Canopy. Cuando está conectado al dosel. Los 
gabinetes se pueden usar para aplicaciones que involucren cantidades 
mínimas de productos químicos tóxicos volátiles y cantidades de trazas  
de radionucleidos como un auxilias en la investigación microbiológica.

Catálogo 302411100

Cabinas, Gabinetes y Campanas

Catálogo Descripción

3970200 Purificador de limpieza vertical 24" x 28.6" x 36.8"
3909900 Superficie de trabajo con acabado epoxi 24" x 29" x 1"
3746710 Base telescópica con ruedas 24" x 29"
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Liofilizadora, FreeZone 12 Liter -50C Console Freeze Dryer

Su laboratorio funcionará de manera más inteligente con el avanzado sis-
tema operativo Lyo-Works ™ en nuestros últimos FreeZone Freeze Dryers.

Las alertas y las actualizaciones de estado te llegan por correo electróni-
co. Y nuestro exclusivo accesorio de detección de punto final End-Zone 
™ le notifica cuando sus muestras están secas (no más incertidumbre y 
exceso de secado). Ahora puedes preocuparte menos y ahorrar tiempo. 
Mantenga los datos a su alcance. El sistema operativo Lyo-Works le per-
mite programar parámetros y monitorear el estado en tiempo real, e in-
cluso almacena sus datos para que pueda repetir los protocolos y usarlos 
para el análisis.

Haga todo lo posible con nuestra amplia línea de liofilizadores, opciones 
integradas y selección ampliada de accesorios.

Catálogo 701211210

Liofilizadoras 

Campanas de Extracción  de Humos 

Diseñamos cada campana para maximizar la contención para mantener 
los humos peligrosos lejos de usted y su laboratorio

Mejor contención significa menos aire expulsado del laboratorio. El bene-
ficio añadido es el ahorro de energía. Al diseñar las Campanas de labora-
torio Protector XStream, Premier y XL.Campanas de laboratorio, analiza-
mos cada componente y probado repetidamente para ayudar a lograr la 
máxima contención a las velocidades más bajas. 

Los resultados de nuestros esfuerzos son tres líneas de campana de hu-
mos que exceden la definición de SEFA 1 de Campana de humo de alto 
rendimiento:

Catálogo 110610000

Gabinetes PCR con filtro Purifier®

Los gabinetes PCR con filtro son cabinas de flujo laminar vertical que pro-
tegen su trabajo. Proporcionan un entorno controlado para llevar a cabo 
experimentos de reacción en cadena de polimerasa. Además de aire ISO 
Clase 5, proporcionan una exposición cronometrada de la luz UV para 
desactivar contaminantes DNA y RNA.

Debido a que las cabinas de flujo laminar vertical y los gabinetes PCR Pu-
rifier no proporcionan protección para el usuario, no deben utilizarse con 
materiales peligrosos.

Las cabinas de flujo laminar vertical y los gabinetes PCR Purifier se ofre-
cen en anchos de 2, 3 y 4 pies.

Catálogo Descripción

3970305       Gabinete PCR con filtro
3909901 Superficie de trabajo epóxica
3746711 Base Telescópica



Línea de Catálogos CTR Scientific

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



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


