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Preparación de muestra
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GE Healthcare Sample Grinding Kit™

Para maceración de muestras pequeñas de tejido. Incluye microtubos de 
1.5 mL con una resina abrasiva que facilita ruptura mecánica con los pistilos 
(incluidos) y liberación de proteínas totales. 50 piezas.

Manual – muestras pequeñas

Catálogo 80648337

Minilys® Personal Homogenizer

Automático – muestras complejas

Catálogo P000673-MLYS0-A

Catálogo P000062-PEVO0-A Catálogo P000671-CLYS2-A

Cryolys® Evolution

Molienda fina de hasta 3 muestras simultáneas de distintas con-
sistencias. Ideal para laboratorios de baja carga.

Precellys® Evolution

Molienda fina de hasta 24 muestras simultáneas. 5 tipos de tu-
bos y 3 materiales de perlas para procesamiento de todo tipo 
de muestras. Productos efectivos para análisis moleculares o de 
proteínas. 

Sistema de enfriamiento patentado compatible con el homoge-
neizador de tejidos Precellys® Evolution . Evita que las muestras 
termo-sensibles se degraden por el calor durante el proceso de 
homogeneización.

Basado en la sublimación de hielo seco, mejora la eficiencia de 
la extracción molecular, lo que resulta en un análisis de calidad 
superior, manteniendo la temperatura deseada entre 0 y 10 ° C 
antes y durante la homogeneización del tejido
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Homogenizador de Tejidos

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 APLIFICACIÓN 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

Extracción de proteínas

T-PER™ Tissue Protein Extraction Reagent

Muestra: 
       Corazón, hígado, riñón, bazo y pulmón
Tiempo de proceso: 10 min
Procesamiento mecánico: Si
Cantidad de muestra: 
       25 g en 100 mL de tejido fresco
Inhibidor de proteasas: Si

Catálogo 78510 

N-PER™ Neuronal Protein Extraction Reagent

Muestra: 
       Tejido nervioso y neuronas
Tiempo de proceso: 5-10 min
Procesamiento mecánico: Si, para tejidos
Cantidad de muestra: 10 g de tejido o placa 
de 200 x 10 cm de neuronas. 
Inhibidor de proteasas: Si

Catálogo 87792 
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Extracción de proteínas

Muestra: 
       Células de mamífero y cultivo primario
Tiempo de proceso: 5 min
Procesamiento mecánico: No
Cantidad de muestra: 25 g de células en 
húmedo (10 millones de 1 mL)
Inhibidor de proteasas: Si

Catálogo 78501 

M-PER™ Mammalian Protein Extraction Reagent

Muestra: 
       Células de mamífero en cultivo
Tiempo de proceso: 10 min
Procesamiento mecánico: No
Cantidad de muestra: 5x106 células por mL 
de reactivo
Inhibidor de proteasas: Si

Catálogo 89900 

RIPA Lysis and Extraction Buffer

Muestra: 
       Células de mamífero y cultivo primario
Tiempo de proceso: 10 min
Procesamiento mecánico: No
Cantidad de muestra: 5x106 células por mL 
de reactivo
Inhibidor de proteasas: Si

Catálogo 87787 

Pierce™ IP Lysis Buffer

GE Healthcare Triple Prep Kit™

Catálogo 28942544/50 columnas

GE Health Care Yeast Protein Extraction Buffer™

Catálogo 28944045 (10 mL de pellet)

Pierce Halt™ Mix Inhibidor de Proteasas Y Fosfatasas.

Protege proteínas de degradación durante extracción y purificación.
Solución 100X.

Catálogo Cantidad

87786 100mL de muestra
78429 500mL de muestra
78438 1L de muestra

Kit de columna para aislamiento y purificación de las 3 fraccio-
nes: DNA, RNA y proteína (desnaturalizada) de la misma muestra.

Ideal para extraer proteínas solubles en levaduras sin necesidad 
de lisis mecánica.
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Purificación de proteínas His-Tag

PERLAS MAGNÉTICAS SEPHAROSA™
RECUBIERTAS CON IONES DE NÍQUEL

GE Healthcare His Mag Sepharosa™ Excel GE Healthcare His Mag Sepharosa™ NI

Catálogo Cantidad

17371220 2 x 1 mL
17371221 5 x 1 mL
17371222 10 x 1 mL

Para la purificación a pequeña escala 
y la detección de proteínas marcadas 
con histidina secretadas en cultivos 
de células eucariotas.

Catálogo Cantidad

28967388 2 x 1 mL
28967390 5 x 1 mL

Simplifica la purificación a pequeña 
escala y la detección de la expresión 
de proteínas marcadas con histidinas.

MagRack 6

Catálogo 28948964 

Diseñado para la preparación de muestras a pequeña escala uti-
lizando perlas magnéticas y permite el manejo de hasta 6 mues-
tras en tubos de microcentrífuga de 1,5 ml.

MagRack Maxi

Catálogo 28986441 

Bastidor magnético para la purificación de proteínas a pequeña 
escala y el enriquecimiento de muestras con perlas magnéticas.

De eucariotas (sobrenadante) De procariotas (intracelular)

GE Healthcare Hi-Trap™
Columna de desalado

Columna precargada con Sephadex™ G-25 superfino que permite desalado 
de muestras (1.5 mL) y separa proteínas de hasta 5 kDa facilitando el proceso 
de diálisis. Compatible con jeringas, bombas o equipos cromatográficos.

Desalado y concentración

Catálogo Cantidad

29048684 1 pza
17140801 5 pzas
11000329 100 pzas

GE Healthcare Vivaspin™
Concentra proteínas hasta 30 veces sin desnaturalizar con recuperación de 95% en un 
único tubo.

Selecciona tu Vivaspin™ con un punto de corte de peso al menos 50% menor a tu proteína 
de interés para máximo desempeño

Punto de corte de PM

Descripción 3000 5000 10000 30 000 50000 100000

Vivaspin 500 (100-500 μL) 28932218 28932223 28932225 28932235 28932236 28932237
Vivaspin 2 (400 μL-2 mL) 28932240 28932245 28932247 28932248 28932257 28932258

Vivaspin 6 (2-6 mL) 28932293 28932294 28932296 28932317 28932318 28932319
Vivaspin 20 (5-10 mL) 28932358 28932359 28932360 28932361 28932362 28932363
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PUNTAS PARA MICROPIPETAS

¡NUEVAS PUNTAS PARADIGM!

• Sistema de "baja retención" superior  a otras del mercado, pro-
porciona mayor precisión en el pipeteo y ahorro de su muestra.

• Compatibilidad universal
• Racks completamente autoclavables. 
• Las puntas “reach” ayudan al cliente a llegar hasta el fondo de los 

tubos sin contaminar su pipeta.
• Puntas de 1250 μL con compatibles con todas las pipetas de 1ml.

TM

Sistema de Baja Retención

Catálogo Descripción

PT-10XLNS 10 μL, caja c/10 pq, bolsa c/1000
PT-250NS 200 μL, caja c/10 pq, bolsa c/1000
PT-1250NS 1250 μL, caja c/10 pq, bolsa c/1000
4136N00P 10 μL, 10 racks c/96, caja c/5 pq, rack c/960.

RPT-250NS 200 μL, 10 racks c/96, caja c/5 pq, rack c/960
4346N00P 1250 μL, 8 racks c/96, caja c/5 pq, rack c/768

Rack Sist. Recargables Bolsa

ep T.IPS ®  LoRetention

Las puntas de pipeta epT.I.P.S. LoRetention son ideales para todas 
las aplicaciones especialmente cuando se trata de aplicaciones 
de PCR y PCR real-time. Las superficies de baja retención pueden 
incrementar la reproducibilidad y reducir significativamente la pér-
dida de reactivos costosos.

Con una aplicación versátil
• Las puntas de pipeta epT.I.P.S. LoRetention son ideales para to-

das las aplicaciones con muestras que contienen detergentes:
• Preparación de PCR y PCR a tiempo real de soluciones enzimá-

ticas y "mastermixes"
• Aislamiento, purificación y desnaturalización de proteínas
• Ensayos de ligación y digestión
• Pipeteo de cadenas de ADN durante la electroforesis en gel

Las epT.IPS están disponibles segun sus necesidades de Volumen, 
grado de pureza y filtro.

Catálogo Descripción Cantidad

epT.I.P.S.® LoRetention Reloads PCR clean

30072006 0,1- 10 µL S, 34 mm 960 piezas
30072014 0,5-20 µL L, 46 mm 960 piezas
30072022 2-200 µL , 53 mm 960 piezas
30072030 50-1000 µL, 71 mm 960 piezas

epT.I.P.S.® LoRetention Reloads Eppendorf Quality

30072049 0,1-10 µL S, 34 mm 960 piezas
30072057 0,5-20 µL L, 46 mm 960 piezas
30072065 2-200 µL, 53 mm 960 piezas
30072073 50-1000 µL, 71 mm 960 piezas

Catálogo Descripción Cantidad

epT.I.P.S.® LoRetention Sets, Eppendorf Quality

30072251 0,1- 10 µL S, 34 mm 480 piezas
30072260 0,5-20 µL L, 46 mm 480 piezas
30072278 2-200 µL , 53 mm 480 piezas
30072286 50-1000 µL, 71 mm 480 piezas

ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention, PCR clean y estéril

30077610 0,1- 10 µL S, 34 mm 960 piezas
30077628 0,5-20 µL L, 46 mm 960 piezas
30077636 20-300 µL L, 55 mm 960 piezas
30077644 2-100 µL, 53 mm 960 piezas
30077652 50-1000 µL, 76 mm 960 piezas
30077741 2-200 µL, 55 mm 960 piezas



CUANTIFICACIÓN
Pierce™ Coomassie Plus (Bradford) Kit
Método mas usado. Contiene 950 mL de reactivo suficiente para 630 tubos de 
prueba o 3160 ensayos en placa.

Incluye estándar de albúmina sérica bovina 2 mg/mL(10 x 1 mL).
Lectura en λ595 nm

Catálogo 23200

Pierce™ BCA Protein Assay Kit
Método compatible con detergentes basado en ácido bicinconínico. Lectura a 
λ562 nm. Disponibilidad de 2 presentaciones. Incluye estándar de albúmina sérica 
bovina 2 mg/mL (10x1mL).

Catálogo Cantidad

23225 (500 reacciones de tubo/5000 placa)
23227 (250 reacciones de tubo/500 placa)

GE Healthcare 2-D Quant Kit™
Método no fundamentado en reducción de Cu+2 a Cu+1. Favorable en muestras 
con detergentes o quelantes. Compatible con 2% SDS, 1% DTT, 8 M urea, 2 M 
tiourea, etc. 

Incluye estándar de BSA. Lectura a λ 460 nm.

Catálogo Cantidad

80648356 500 reacciones

Pierce™ Estándar de albúmina sérica bovina (2 mg/mL)
10 ámpulas de 1 mL para ser usado como referencia en cuantificación de proteí-
nas universalmente aceptado.

Catálogo 23209 
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SDS PAGE
REACTIVOS Y BUFFERS

Reactivos
Catálogo Producto Cantidad

17130202 Acrilamida 1000 g
17130402 N,N Metilenbisacrilamida 100 g
17132101 Tris (base) 500 g
17132301 Glicina 500 g
17131101 Persulfato de amonio 25 g
17131201 TEMED 25 mL
17131801 Ditiotreitol (DTT) 1 g
17132501 Glicerol (87%) 1 L
17131301 Dodecil sulfato de sodio (SDS) 100 g
17132901 Azul de bromofenol 10 g

Buffers (listo para usar)
Catálogo Producto Cantidad

35045 Buffer de transferencia en polvo 
10X (Pierce)

500 mL
35040 5 L

LC2675 Buffer de corrida líquido 10X 
(Novex)

500 mL
LC26754 4x1 L
HC2112 Buffer concentrador en polvo 

(Novex)
2 x 500 mL

HC2115 5 x 500 mL
HC2212 Buffer Separador en polvo (No-

vex)
2 x 500 mL

HC2215 5 x 500 mL
LC2676 Buffer de carga 2X (Novex) 20 mL

CTR Tip! Hágalo usted mismo
Buffer de corrida 10X

• 30.0 g Tris base
• 144.0 g Glicina
• 10.0 g SDS

Aforar en 1000 mL H2O
Ajuste de pH no necesario.

Buffer de transferencia 10X

• 30.3 g Tris Base
• 144.0 g Glicina

Al diluir 1X:
• Concentración final de metanol 20%

Buffer concentrador 4X

• 60.5 g Tris base en 850 mL H2O
*Ajustar pH a 6.8.
• 4 g SDS

Aforar a 1000 mL

Buffer separador 4X

• 181.5 g Tris base en 850 mL H2O
*Ajustar pH a 8.8.
• 4 g SDS

Aforar a 1000 mL

Buffer de carga 2X

• Tris HCl 0.125 M pH 6.8
• 4% SDS
• 20% glicerol
• 10% 2-Mercaptoetanol
• 0.004% Azul de bromofenol

Fuente: CSH protocols
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SureCast™ Gel Handcast Bundle 

Paquete con accesorios para hacer geles uno mismo.

Incluye
• 2 SureCast Gel Handcast Stations
• 2 sets SureCast Glass Plates
• 10 SureCast Gel Spacers
• 1 SureCast 10-well Multi-Use Tool
• 1 SureCast 12-well Multi-Use Tool
• 1 SureCast 15-well Multi-Use Tool
• 1 set SureCast Gel Combs (10-, 12-, 15-well)

Catálogo HC1000S 

Bolt™ Welcome Pack. Novex

Paquete de cámara y geles pre hechos. incluye 

Incluye
• Mini Gel Tank
• 2 boxes of Bolt™ 4-12% Bis-Tris Plus gels, 10-well (20 gels)
• 500 mL of Bolt™ MES SDS Running Buffer (20X)
• 10 mL of Bolt™ LDS Sample Buffer (4X)
• 10 mL of Bolt™ Sample Reducing Agent (10X)
• 500 µL SeeBlue™ Plus2 Pre-Stained Standard

Catálogo NW0412A 

ELECTROFORESIS 1-D Y ACCESORIOS

Cámaras de electroforesis verticales

MiniGel Tank. Novex

Para preparar 2 geles simultáneos. Incluye tanque, 
tapa, abrazadera y adaptador de corriente

Catálogo Cantidad

A25977 MiniGel Tank 
B1000 Módulo para blotting

NW2000 MiniGel Tank + 2 modulos

ENDURO™ VE10 

Mini sistema de gel vertical para electroforesis de proteínas es ideal para exa-
minar nuevas muestras y evaluar las condiciones de preparación.

Compatible con geles precast Novex SERVAGel, Thermo Precise Pierce Pro-
tein Gel, BIO-RAD Mini PROTEAN

Capacidad: 1-4 geles de 10 x 10 cm
Vol. de tampón: 205 - 1200 mL

Catálogo E2010-PA
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Cámara vertical Thermo OWL

Coloca y prepara uno o dos geles en el mismo dispositivo usando los sistemas de electroforesis vertical de doble gel Thermo 
Scientific ™ Owl ™, compuestos por los sistemas de gel dual P8DS, P9DS y P10DS.

Tamaño gel:  10 x 10 cm
Vol. de tampón: 300 ml
Máx. cantidad de muestras: 20

Catálogo P8DS-2 

Tamaño gel:  16 x 14 cm
Vol. de tampón: 550 ml
Máx. cantidad de muestras: 30

Catálogo P9DS-2 

Tamaño gel:  20 x 20 cm
Vol. de tampón: 1250 ml
Máx. cantidad de muestras: 40

Catálogo P10DS-2 

FUENTES DE PODER

ENDURO 300V, 120V

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

Catálogo E0303 

OWL 300V, 120V

Idónea para electroforesis de ADN/ARN 
y proteínas, 3 clavijas, diseño apilable, no 
programable

PowerEase 90W

Diseñado para cámaras de electroforesis 
con mini gels.

Catálogo PS0091Catálogo EC300XL 

ELECTROFORESIS 2-D
GE Ettan IPGphor 3 EIF System™

Sistema isoelectroenfoque para el ectroforesis 2-D.
• Voltaje, temperatura (15 - 30°C) 
• Tiempo programable (fuente de poder interna).
• Guarda hasta 10 protocolos.

Ettan IPGphor 3 ™ Control Software 

Facilita todo desde su PC para generar reportes, gráficas o con-
trolar multiples unidades. Incluído con el Sistema.

Catálogo 11003364 
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Ettan IPGphor Manifolds™

Accesorios de alto rendimiento para isoelectroenfoque de pro-
teínas usando tiras IPG. Diseñados para máxima efectividad y efi-
ciencia, pueden soportar hasta 12 tiras IPG

Catálogo 80649857 

IPGPhor Manifold™ ceramic tray complete.

Kit de manifold incluye pieza manifold (colector), Electrodos, ce-
pillo y solución limpiadora, pinzas, cubetas de muestras, mechas 
de papel del electrodo, nivelador y manual del usuario.

Immobiline DryStrip gels for IEF 24 cm 18 cm 13 cm 11 cm 7 cm

DryStrip pH 3–10 Non-Linear 17-6002-45 17-1235-01 17-6001-15 — 17-6001-12
DryStrip pH 3–10 17-6002-44 17-1234-01 17-6001-14 18-1016-61 17-6001-11

DryStrip pH 3–11 Non-Linear 17-6003-77 17-6003-76 17-6003-75 17-6003-74 17-6003-73
DryStrip pH 3–7 Non-Linear 17-6002-43 — — — —

DryStrip pH 4–7 17-6002-46 17-1233-01 17-6001-13 18-1016-60 17-6001-10
DryStrip pH 6–9 17-6002-47 17-6001-88 — — —
DryStrip pH 6–11 — 17-6001-97 17-6001-96 17-6001-95 17-6001-94

DryStrip pH 3–5.6 Non-Linear 17-6003-57 17-6003-56 17-6003-55 17-6003-54 17-6003-53
DryStrip pH 5.3–6.5 17-6003-62 17-6003-61 17-6003-60 17-6003-59 17-6003-58
DryStrip pH 6.2–7.5 17-6003-67 17-6003-66 17-6003-65 17-6003-64 17-6003-63

DryStrip pH 7–11 Non-Linear 17-6003-72 17-6003-71 17-6003-70 17-6003-69 17-6003-68

Immobiline™ DryStrip gels (IPG strips).

Tiras de gel con amplio rango de pH para panoramas generales 
y pH cercano para alta

Catálogo 80649838 

Catálogo Buffer

17600202 pH 3.5-5.0
17600204 pH 4.5-5.5
17600205 pH 5.0-6.0
17600206 pH 5.5-6.7
17600086 pH 4-7

Catálogo Buffer

17600178 pH 6-11
17600439 pH 7-11 (NL)
17600088 pH 3-10 (NL)
17600087 pH 3-10
17600440 pH 3-11 (NL)

GE IPG buffers™

Buffer con anfolitos de amplio rango de pH diseñado para geles 
Immobline DryStrips™.

Amersham CyDye DIGE fluor kits™
Kits para marcaje fluorescente con Cy5 y Cy3.

GE Nuclease Mix™
Mezcla de RNAsas y DNAsas
Evita distorsión por ácidos nucleicos

Catálogo Cantidad

25800983 Escasa muestra 
25801065 Suficiente muestra

Catálogo Cantidad

25800983 Escasa muestra 
25801065 Suficiente muestra
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GE D-2 Clean up kit™

Elimina inhibidores y concentra  muestra

Thiourea 100 g

Mejora solubilidad de las proteínas

Catálogo 80648451 Catálogo RPN6301

CHAPS 1 g

Frecuentemente usado. 
Detergente que evita agregación de proteínas

Catálogo 80648451

GE Mini Dialysis Kit

Desalar muestras pequeñas. 2 puntos de cortes 
disponibles en 2 volúmenes de muestra.

Catálogo Cantidad

80648394 2 mL, 1 Kda Cut-off
80648432 2 mL, 8 KDa cut-off

LADDERS
Marcadores de peso molecular del arco iris mejorados para permitir una identificación más rápida y sencilla de proteínas en geles 
de poliacrilamida SDS.

Low-Range Amersham 
Rainbow Marker

PM Color

38 Blue

31 Orange

24 Green

17 Blue

12 Red

8.5 Yellow

3.5 Blue

Catálogo RPN 755E

PM Color

225 Blue

150 Red

102 Green

76 Yellow

52 Purple

38 Blue

31 Orange

24 Green

17 Blue

12 Red

Catálogo RPN 800E

Full-Range Amersham 
Rainbow Marker

Low-Range Amersham 
Rainbow Marker

PM Color

225 Blue

76 Yellow

52 Purple

38 Blue

31 Orange

24 Green

17 Blue

12 Red

Catálogo RPN 756E

Pierce - PageRuler™ Plus 
Prestained Protein Ladder

PM Color

250 Azul

130 Azul

100 Azul

70 Rojo

55 Azul

35 Azul

25 Rojo

15 Azul

10 Verde

Catálogo 26619

Ladders pRETEÑIDOS
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Cy3/Cy5 Cy3 Cy5 Vis PM

225

150

102

76

52

38

31

24

17

12

Catálogo RPN 850E

Amersham ECL Plex Fluorescent Rain-
bow Marker
Para observar en membrana y con fluorescen-
cia

PM PM

100

150

100

75

50

35

25
16

1515

Catálogo RPN 810

Amersham ECL DualVue Markers
Bandas visibles y con señal quimiolumi-
niscente

Ladders para wb

IBright Prestained 
Protein Ladder 
Señal quimioluminis-
cente y en IR cercano

PM

250

130

95

70

55

43

34

26

15

10

Catálogo LC5615

Tinción de geles

GelCode Blue Stain Reagent (Pierce)

Basado en Coomassie G-250 que provee de detección al nivel 
de nanogramos en geles de poliacrilamida. Permite observar 
bandas durante el proceso de tinción. Catálogo Cantidad

24590 500 mL
35952 3.5 L

PlusOne Silver stain kit (GE healthcare)

Kit para realizer tinción de plata en geles de acrilamida, carac-
terizado por alta sensibilidad (100 veces mas que Coomassie).

Catálogo 17115001

Reversible Protein Stain Kit (Pierce)

Opción mejorada a tinción de Ponceau S para teñir de manera 
reversible en membranas de PVDF posterior a la transferencia. 
Detecta de 25-50 ng por banda.

Catálogo 24585

Catálogo RPN4000

Amersham QuickStain Kit (GE healthcare)

Tinción de sensibilidad igual que nitrato de plata (sub-ng) 
que contiene el fluoróforo Cy™5 y buffer de etiquetado que 
permite una fácil y rápida detección de proteínas por SDS 
PAGE y membranas de Western Blot con fluorescencia.
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transferencia

Tamaño Cantidad 0.1 μm 0.2 μm 0.45 μm

Amersham Protran 300 mm × 4 m 1 rollo 10600000 10600001 10600002
Amersham Protran Sandwiches* 80 × 90 mm 10 sandwiches 10600116 10600115 10600114
Amersham Protran Premium** 300 mm × 4 m 1 rollo - 10600004 10600003
Amersham Protran Supported*** 300 mm × 4 m 1 rollo - 10600015 10600016

Amersham™ Western blotting membranes

Contamos con una amplia selección de membranas de transfe-
rencia Western de nitrocelulosa (NC) y difluoruro de polivinilidina 
(PVDF), con tamaños de poros que van de 0.1 a 0.45 μm para sa-
tisfacer los requisitos de su aplicación. La principal ventaja de las 
membranas NC es el bajo fondo, independientemente del méto-
do de detección utilizado.

membranas de Nitrocelulosa

Tamaño Cantidad 0.2 μm 0.45 μm

Amersham Hybond P
260 mm × 4 m 1 rollo 10600021 -
300 mm × 4 m 1 rollo - 10600023

Amersham Hybond P Sandwiches* 80 × 90 mm 10 sandwiches 10600122 10600121
Amersham Hybond LFP** 254 mm × 4 m 1 rollo 10600022 -

membranas de PVDF

*10 membranas precortadas de 80 x 90 mm ensambladas en papel blotting Chr (Whatman)
** Optimizadas para análisis con marcador fluorescente
***Optimizadas para mejorar y conservar calidad de imagen posterior a múltiples stripping
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cámaras semi-húmedas
Transferencia Semiseca

Optimice la transferencia con el mínimo de buffer y mayor eficiencia de transferencia con los sistemas de transferencia semiseca

ECL semi-dry blotter (GE Healthcare)

Transferencia completa en menos de 1 hora con el mínimo de buffer, con 
o sin fuente de poder interna (opcional), permite transferencia de varios 
geles simultáneos.

Fuente de Poder Dimensión Catálogo

TE70 Semidry Transfer Unit No 14 x 16 cm TE70
TE70PWR Semidry Transfer Unit Si 21 x 26 cm 11001341
TE77 Semidry Transfer Unit No 14 x 16 cm TE77
TE77PWR Semidry Transfer Unit Si 21 x 26 cm 11001342

iBlot™ 2 Gel Transfer Device

Permite transferencia en 7 minutos sin uso de buffers con una interfase 
sencilla. Alto rendimiento, eficiencia y reproducibilidad. Fuente de poder 
interna. Requiere las pilas de transferencia para su uso como consumible.

Catálogo Descripción

IB21001 IBlot™ 2 Gel Transfer Device
Pilas de transferencia (10 piezas):
IB401002 8x8 cm, PVDF,  0.2 μm
IB301002 8x8 cm, Nitrocelulosa, 0.2 μm



ANTICUERPOS y proteínas

CATÁLOGO PRODUCTO INMUNOGEN
FORMA DE 

ANTICUERPO
TAMAÑO

NA9310-1ML
Amersham ECL Mouse IgG, fragmento F (ab ') 
linked unido a HRP (de oveja)

IgG de ratón
F (ab ') 2 

fragmento
1 ml

NA931-100UL
Amersham ECL Mouse IgG, Ab completo ligado 
a HRP (de ovejas)

IgG de ratón Todo ab 100 µl

NA931-1ML
Amersham ECL Mouse IgG, Ab completo ligado 
a HRP (de ovejas)

IgG de ratón Todo ab 1 ml

NA933-1ML
Amersham ECL Human IgG, Ab completo ligado 
a HRP (de ovejas)

IgG humana Todo ab 1 ml

NA9340-1ML
Amersham ECL IgG de conejo, fragmento F (ab ') 
linked enlazado a HRP (de burro)

IgG de co-
nejo

F (ab ') 2 
fragmento

1 ml

NA934-
100UL

Amersham ECL Rabbit IgG, Ab completo ligado 
a HRP (de burro)

IgG de co-
nejo

Todo ab 100 µl

NA934-1ML
Amersham ECL Rabbit IgG, Ab completo ligado 
a HRP (de burro)

IgG de co-
nejo

Todo ab 1 ml

Amersham ECL HRP
Anticuerpos secundarios GE Amersham optimizados para Western Blot, frecuentemente usados, conjugados con 
HRP (horse-radish peroxidase).

Abcam

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

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

Anticuerpos primarios

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

Visitanos en:

abcam.com/primary-antibodies

MARCAS EXCLUSIVAS
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Anticuerpos Secundarios

Más de 2800 anticuerpos secundarios purificados de alta calidad validados en diversas 
aplicaciones, como western blot, inmunohistoquímica, inmunocitoquímica, ELISA y cito-
metría de flujo. Descubra cómo Abcam puede apoyar su investigación.

Visitanos en:

abcam.com/secondary-antibodies

Novus Biologicals
Proveedor global de anticuerpos y proteínas para la comunidad 
de ciencias de la vida. Encuentre anticuerpos y reactivos respal-
dados por nuestra Garantía. 

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

• Anticuerpos Primarios
• Anticuerpos Secundarios

Anticuerpos Primarios
Novus ofrece una amplia gama de productos de anticuerpos pri-
marios. Encuentre el ideal para su investigación y use los filtros 
para clasificar fácilmente nuestros anticuerpos primarios por es-
pecies, aplicaciones y conjugados.

Nuestros anticuerpos primarios están respaldados por la Política 
de Garantía + de Novus .

Anticuerpos Secundarios
Elija entre más de 40 etiquetas diferentes, 26 especies reacti-
vas, 10 especies hospedadoras y todos los isotipos, incluidos sus 
fragmentos.

Nuestros anticuerpos secundarios están validados y optimizados 
para su uso en Western blot, inmunocitoquímica, inmunohisto-
química, citometría de flujo, ELISA y más.

R&D Systems se especializa en proporcionar reactivos de la más alta calidad para evaluar la función del sistema inmunológico. 
Estos incluyen una amplia selección de herramientas para estudiar citocinas, quimiocinas, coestimulación, hematopoyesis y apop-
tosis. Elija entre una variedad de ensayos ELISA, anticuerpos, proteínas activas, marcadores celulares, ensayos multiplex, kits de 
selección de células, kits de citometría de flujo, cebadores y más.

R&D Systems

Proteínas Recombinantes

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

Visitanos en: 
rndsystems.com/proteins

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

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

Visitanos en: 
rndsystems.com/antibodies

Proteínas 

Proteínas de control altamente purificados para garantizar re-
sultados confiables y reproducibilidad. Las proteínas bioactivas 
de Novus son proteínas recombinantes completamente acti-
vas, totalmente modificadas traslacionalmente y libres de bio-
riesgos. Son de bajo costo, fáciles de usar y amigables con el 
cultivo de tejidos, lo que los hace ideales para la investigación 
con células madre.

Visitanos en: 
novusbio.com
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Abbexa

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

• Anticuerpos primarios
• Anticuerpos secundarios,
• Proteínas 

MyBiosource, Inc.

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

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

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

ISO9001).

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

Visitanos en: tocris.com

Tocris
Proveedor de alta calidad de moléculas pequeñas biológica-
mente activas. Ofrecen una colección única de más de 3.000 
productos de investigación biológica con puntos fuertes en neu-
rociencia y señalización celular. 

La gama de productos comprende agonistas, antagonistas e 
inhibidores de moléculas pequeñas y péptidos, así como sus-
tancias controladas, toxinas, sondas fluorescentes, bibliotecas 
de detección y conjuntos de ligandos útiles en muchas áreas de 
investigació.

Vector Laboratories 

Desarrolla, fabrica y comercializa reactivos de etiquetado y detec-
ción para inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, ADN / ARN 
y glicobiología. La compañía presta servicios a clientes en investi-
gación de enfermedades y terapéuticas con herramientas que les 
ayudan a visualizar y estudiar con precisión tejidos y células.

Visitanos en: vectorlabs.com
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Anticuerpos Thermo Fisher

Con un amplio catálogo de anticuerpos primarios y secundarios 
validados, para las aplicaciones de: IHC/IF/ICC, WB, ELISA, FC, etc. 
de alta calidad a la que acompañan una amplia gama de produc-
tos y servicios personalizados relacionados con los anticuerpos. 

Los resultados de nuestros ensayos de anticuerpos están valida-
dos por miles de citas de todo el mundo, por lo que podrá obte-
ner mejores resultados de sus experimentos en una gran varie-
dad de aplicaciones de anticuerpos.

Visitanos en: 
www.thermofisher.com/antibodies

A través de la herramienta de búsqueda encuentra una gran can-
tidad de opciones de: marcadores, conjugados, hospederos y es-
pecies target disponibles.

Anticuerpos para Citometría de Flujo 

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

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

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

panel de trabajo
• Amplio portafolio de fluoróforos que permitan expandir tus op-

ciones de análisis

Visitanos en: 
www.thermofisher.com/flowcytometry

Anticuerpos para Imagen de Estructuras Celulares

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

Adiposomas Citoesqueleto

Citosol/citoplasma Retículo
endoplásmico

Endosomas Aparato de Golgi

Lisosomas Mitocondrias

Núcleo/nucléolo Peroxisomas

Membrana plasmática

Visitanos en: 
www.thermofisher.com/cellstructure
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DETECCIÓN
Amersham ECL 

Selecciona el kit de luminol apropiado para tu Western Blot

PRODUCTO APLICACIÓN DURACIÓN CATÁLOGO

Amersham 
ECL start

Proteínas en alta o media concentración. 
Estandarización

< 3 h
RPN3243 (200 mL)
RPN3244 (400 mL)

Amersham 
ECL

Proteínas en alta o media concentración, 
uso rutinario

< 2 h
RPN2209 (200 mL)
RPN2106 (400 mL)

Amersham 
ECL prime

Análisis cuantitativo de proteínas en alta o 
baja concentración

< 24 h
RPN2232 (200 mL)
RPN2236 (400 mL)

Amersham 
ECL select

Altamente sensible, para proteínas en 
media o muy baja concentración

< 2 h RPN2235 (100 mL)

Amersham 
ECL flex

Análisis de proteínas en concentración 
mínima, FLUORESCENCIA

> 3 meses
RPN998 

(incluye fluoróforo, mem-
brana y marcador)

Amersham Hyperfilm ECL

Altamente sensible para determinar señal quimioluminiscen-
te para proteínas en baja concentración.

Medida Cantidad Catálogo

5*7 pulgadas 50 láminas 28906835
8*10 pulgadas 50 láminas 28906838
8*10 pulgadas 100 láminas 28906839

18*24 cm 50 láminas 28906836
18*24 cm 100 láminas 28906837

Fotodocumentadores
Image Quant LAS500

Es un generador de imágenes CCD enfriado para imágenes de Western blots quimiolumi-
niscentes, proteínas fluorescentes y tinciones de gel de ADN, e imágenes de luz blanca de 
manchas y marcadores colorimétricos. 

Características:
• Filtros fijos, para UV, visible y luz blanca (DNA: EtBr, Sybr Green y proteínas)
• Imagen de geles y membrana, dimensiones: 30 × 57 × 28 cm; Peso: 15 kg
• Cámara 8.3 MP , Apertura numérica. F1.4/30 mm
• Interface: Ethernet y USB (no necesita computadora para operar)

Catálogo 29005063
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Catálogo Equipo

CL1000 Luz azul, blanca y quimioluminiscencia
FL1000 IR cercano, fluorescencia RGB

Catálogo 849-97-0848-01

Image Quant 800

El Fotoducumentador más compacto de la familia de Amersham Imager, utiliza el espacio 
de manera eficiente con la pequeña huella del sistema, la mini computadora externa y la 
pantalla táctil grande incorporada.

Cuenta con una captura de imagen de alta calidad, asi como una sensibilidad y calidad 
expecional con el modo de detección NIEVE

Características:
• Filtros Fijos dependiendo configuración: UV, quimioluminiscencia, fluorescencia.
• Dimensiones: 36×70×48 cm; Peso: 39 Kg (Mod. Fluor RGB). 
• Cámara CCD 8.3MP, Apertura F 0.74/43 mm Fujifilm Área de escaneo 160x220mm
• Interface: Ethernet y USB

Catálogo Cantidad

29399481 Equipo Base
29399482 Equipo con UV
29399483 Densidad Óptica
29399484 Fluore-scencia RBG,NIR

Ibright Novex
Sistema de imagen de alto rendimiento mejora la experiencia de imagen a través de fun-
ciones automatizadas avanzadas y una interfaz que es fácil de usar para investigadores de 
todos los niveles de experiencia. 

Características:
• CL1000: 2 filtros FL1000: 7 filtros
• Imagen de geles y membrana, 68x38.2x59.8 cm/peso: 50 Kg.
• Cámara 9.1 MP     Apertura numérica. F0.95/25 mm FUJINON
• Interfase: Red Cloud Thermo Fisher

UVP ChemStudio

Reproductor de imágenes para quimioluminiscencia, fluorescencia y colorimetría en dos 
tamaños diferentes.

Características:
• Filtros de Bromuro de etidio
• Pantalla touch 13.3’’, incluye luz led blanca, roja, verde y azul.
• Aplicaciones: quimioluiniscencia, fluorescencia multiplex, NIR, RGB, geles DNA, geles de 

proteína, imagen de plantas, tinciones fluorescentes, colorimetria, conteo de colonias
• Camara de 8 MP, Apertura f/0.95
• Incluye programa para captura y análisis y mejoramiento de imagen (licencia ilimitada)



Cromatografía
Sistemas de Purificación de Proteínas ÄKTA

Los sistemas de purificación de proteínas ÄKTA de laboratorio están diseñados 
para Purificación de biomoléculas, proporcionando velocidad, rendimiento, y fle-
xibilidad en la investigación y desarrollo de procesos, utilizan el control inteligente 
del sistema UNICORN ™. Software para combinar la simplicidad con el poder en la 
purificación de proteínas.

Hoy desde su laboratorio para procesar el desarrollo y mañana con la Producción 
de bioprocesos a gran escala.
Con los sistemas ÄKTA, respaldados por columnas de GE Healthcare y medios de 
cromatografía (resinas), se toma de forma fiable el trabajo en el laboratorio.

ÄKTA START
Sistema de purificación de proteínas

Con un diseño intuitivo, una ruta de flujo simple y una interfaz fácil de usar, ÄKTA 
start facilita la purificación de una amplia variedad de proteínas utilizando métodos 
de inicio rápido incorporados, plantillas predefinidas o sus propios métodos perso-
nalizados.

• Purifique fácilmente proteínas y anticuerpos marcados
• Obtenga información del monitoreo en tiempo real
• Evaluar y compartir sus resultados

Columnas recomendadas:

• HiTrap™
• HiPrep™

Catálogo 29022094
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ÄKTA GO
Sistema de cromatografía

Sistema de desarrollado para automatizar la cromatografía líquida, pequeño y com-
pacto que permite a los investigadores realizar una purificación de proteínas de 
rutina con facilidad al tiempo que permite un uso eficiente y es apto cuartos fríos.

Robusto y confiable el hardware del sistema y el software de control UNICORN™ 
están diseñados para trabajar junto con nuestras columnas cromatográficas pre-
empacadas y  resinas para una manera eficiente y exitosa de purificar proteínas.

Columnas recomendadas:

• HiTrap™
• HiPrep™
• HiScreen™
• HiScale™
• HiLoad™

Catálogo 29383015
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ÄKTA pure
Sistema de purificación

Sistema de purificación flexible e intuitivo para proteínas, péptidos y ácidos nu-
cleicos desde niveles de microgramos hasta decenas de gramos de producto 
objetivo en aplicaciones de investigación.
El sistema ÄKTA PURE está disponible en dos versiones:
ÄKTA pure 25, diseñado para una amplia gama de aplicaciones y tareas de purifi-
cación en un entorno multiusuario
ÄKTA pure 150, muy adecuado para la purificación preparativa de rutina a gran 
escala (decenas de gramos).

Columnas recomendadas:
• HiTrap
• HiPrep
• Tricorn
• Size-exclusion
• HiLoad

ÄKTA avant
Sistema de cromatografía

Diseñado para el desarrollo rápido y seguro de métodos y procesos cromatográ-
ficos escalables. ÄKTA avant ofrece una solución completa para separaciones de 
proteínas rápidas y de alta calidad, manteniendo la flexibilidad y la fiabilidad.

Disponible en dos versiones, los sistemas ÄKTA avant tienen diferentes caudales y 
especificaciones de presión, pero comparten la misma configuración de hardware.

ÄKTA avant 25, con caudales de hasta 25 ml/min diseñado para la detección de 
medios y la optimización de métodos. 

ÄKTA avant 150, con caudales de hasta 150 ml/min, diseñado para escalar a co-
lumnas más grandes, así como para realizar ajustes de precisión y pruebas de ro-
bustez del proceso optimizado.

Columnas recomendadas:
• HiTrap columns
• HiScreen™ columns
• HiPrep columns
• Tricorn columns

• HiLoad columns
• HiScale™ columns
• AxiChrom™ columns

UNICORN 7
Software para la purificación rápida y eficiente de proteínas.

Un software de control simple pero flexible para los sistemas de purificación 
de proteínas ÄKTA, puede controlar la cromatografía, el biorreactor y los sis-
temas de filtración.

Totalmente escalable, es adecuado para su uso en la investigación a peque-
ña escala hasta para la fabricación a gran escala.

UNICORN se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, incluida 
la purificación de proteínas, así como el cultivo y preparación celular.

Columnas y Medios 
Purificación de Proteínas para investigación a escala

Tecnicas cromatograficas utilizadas:
• Filtracion en gel 
• Intercambio ionico
• Hidrofobicidad
• Afinidad bioquimica
• Hidrofobicidad en fase reversa
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SMART Digest
Kits de Digestión
Ahora puede llevar a cabo una digestión de proteínas rápida, sencilla, sólida y reproducible y eliminar los problemas de las técni-
cas en solución.

Los kits SMART Digest ™ están diseñados para aplicaciones biofarmacéuticas y proteómicas que requieren:

• Alta reproducibilidad analítica
• Alta sensibilidad 
• Análisis rápido 
• Flujos de trabajo de alto rendimiento

Lo logran debido al diseño optimizado de tripsina inmovilizada 
estable al calor, ofrece beneficios significativos sobre los proto- 
colos de digestión en solución convencionales existentes:

• Proceso simple 
• Más rápido que la digestión en solución 
• Más reproducible que la digestión en solución 
• Mayor sensibilidad 
• Mayor rendimiento 
• Capacidad para automatizar

Catálogo Descripción

60109-101 Smart Digest kit

60109-102 Smart Digest kit with 96 well filter plate

60109-103 Smart Digest kit SOLAµ HRP SPE plate

Líneas de Columnas Analíticas y nano-BioLC
El análisis de proteínas, péptidos, oligonucleótidos y otras biomoléculas exige una gama de modos de separación de 
muestras, química de columna, configuraciones y técnicas de detección. 

La gama de Thermo Scientific ™
Las columnas poliméricas y de sílice en formatos analíticos y de nanoescala son diseñado para manejar estas desa-
fiantes separaciones.

Columns for Biomolecules BioLC Column Lines

Monoclonal Antibodies 
(MAbPac)

Glycans
(GlycanPac)

Nucleic Acids
(DNAPac)

Proteins / Peptides
(ProPac, ProSwift/PepSwift, Others)



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
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Puebla Mérida Coatzacoalcos Saltillo Tijuana Aguascalientes
T. (222) 644-0790 T. (999)801-2300 T. (921)215-3590 T. (844)450-8320 suc.tijuana@ctr.com.mx suc.aguascalientes@ctr.com.mx
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Línea de Catálogos CTR Scientific

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


