qPCR KITS

qPCR KITS

¿Qué es lo que diferencia
a los kits biotical qPCR?

Ofrecemos un servicio flexible,
con opciones de personalización

Todos nuestros kits de qPCR se producen en la UE (ESPAÑA),
cuentan con marcado CE y han sido validados bajo la nueva
marca reguladora de productos sanitarios de la UE.

• Opción de 96 y 48 pocillos para reacción en todas las referencias.

Desde 1 hasta 96 muestras por ensayo.

• 3 tipos de controles disponibles:

Kits listos y fáciles de usar.
Alta sensibilidad, especificidad y reproducibilidad.
Los productos están LIOFILIZADOS:

• Presentación de pocillos de perfil bajo, perfil alto y tubos de mezcla de
reacción para dosificar en tus propios pocillos de reacción.
CONTROL INTERNO
Se trata de una reacción paralela realizada en el mismo pocillo de
reacción con los mismos reactivos de PCR, excepto el cebador y la sonda,
la reacción se sigue en diferentes canal de fluorescencia (HEX o Cy5).
El CI sirve para verificar el ensayo de PCR:
El pocillo de reacción se ha rehidratado correctamente
Los reactivos están en condiciones adecuadas

NO REQUIEREN CADENA DE FRÍO. 					
El producto es estable a 25oC.
FECHA DE CADUCIDAD DE 24 MESES.

El sistema PCR ha ejecutado el ciclo térmico y el sistema óptico
está funcionando
CONTROL DE EXTRACCIÓN
El CE (vial verde) es un ácido nucleico no infeccioso liofilizado con la
secuencia.
El canal EC HEX o Cy5.
El control de extracción puede utilizarse para controlar el aislamiento
del ácido nucleico y/o como control de inhibición de la PCR.
CONTROL ENDÓGENO
Es una reacción paralela realizada en el mismo pocillo de reacción con los
mismos reactivos de PCR, excepto el cebador y la sonda.
Gen housekeeping (gen RNasa P humano).
Los genes housekeeping humanos están implicados en el mantenimiento
celular básico, por lo que se espera que estén presentes en todas
las células humanas nucleadas, conservando niveles de expresión
relativamente constantes.

RESISTENCIA A
LOS ANTIBIÓTICOS

•R
 esistencia a la claritromicina + H. pylori qPCR
• Resistencia a la meticilina +
Staphylococcus aureus qPCR
• Enterobacterias productoras de carbapenemasas qPCR
• Resistencia a la vancomicina qPCR

ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES

•P
 anel de marcadores de cáncer colorrectal y precáncer qPCR*
•M
 arcador de panel SII + EII qPCR*
•M
 arcador de panel de la enfermedad de Crohn (en desarrollo) qPCR
•D
 etección de HLA Celíaco qPCR

MARCADORES
GENÉTICOS

Infecciones
por Patógenos:
MENINGITIS

• N. meningitis + H. Influenzae, + S. pneumoniae qPCR
• E. coli + S. Agalactiae + L. monocytogenes qPCR

TRASPLANTES

• Herpes virus 1 + 2 + Varicella Zoster qPCR
• Herpes virus 6 + 7 + 8 qPCR
• Poliomavirus BK + John Cunninghan (JC) Virus qPCR

VIRUS
RESPIRATORIOS

BACTERIAS
RESPIRATORIAS

BACTERIAS
GASTROINTESTINALES

• FLU A + FLU B + RSV + H1N1, H5N1, H3N2 + H7N9 qPCR
• SARS-COV 2 + Variant II qPCR

• L. pneumophila + C. pneumoniae + M. pneumoniae + qPCR
• S. pneumoniae + H. influenzae + M. catarrhalis qCPR
• Bordetella pertussis + B. holmesii + B. parapertussis qPCR

•E
 schericia coli (EIEC) + Salmonella + Campylobacter +
Shigella qPCR
• Yersinia enterocolitica + Aeromonas qPCR

MARCADORES
GENÉTICOS
EN DESARROLLO

Prueba de PCR en tiempo real diseñada para la detección cualitativa
y diferenciación simultánea de los principales alelos del gen
relacionado con la enfermedad celíaca, HLA en muestras de sangre.
(DQA1*05, DQB1*03:02, DQB1*02, DQA1*02, DQA1*03 y otros alelos
DQB1 diferentes al alelo DQB1*02)

•C
 áncer colorrectal Marcador de riesgo genético
•D
 iabetes tipo II Marcador genético de riesgo
•H
 emocromatosis hereditaria

Protocolo del termociclador de ADN/ARN:

Paso 1
Añadir 15 µl de
rehidratación en
cada pocillo

Paso 2
Añadir 5 µl de
muestra de
ADN/ARN /
control positivo /
control negativo

Paso 3
Colocar las
tiras en el
termociclador
y ejecutar
el protocolo
específico

Paso 4
Interpretar los
resultados

FUNCIONAMIENTO SENCILLO:
Simplemente añadir: 15µl de tampón, 5µl de muestra
Paso

Temperatura

Tiempo

Ciclos

95 oC

2 min.

1

Desnaturalización inicial

95 oC

2 min.

1

Desnaturalización

95 oC

10 seg.

63 oC muestras de RNA
60 oC resto de muestras

50 seg.

Transcripción inversa
(Solo para muestras de RNA)

Renaturalización / extensión
(Recolección de datos)

45
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