
FastGene FAS-Digi PRO

La revolución en la documentación de geles de ácidos nucleicos. Compuesto por 
un potente transiluminador equipado con la exclusiva tecnología LED azul / verde 
que evita el daño de los ácidos nucleicos. 

• Seguro: sin daños en el ADN, sin riesgo de exposición a los rayos UV para el 
usuario
• Flexible: para la detección de ADN / ARN y proteínas
• Ultrasensible: incluso se detectan bandas débiles
• Versátil: compatible con todos los colorantes de ADN
• Intuitivo: software muy fácil de usar
• Compatible en red: transferencia de imágenes sencilla

De regalo
Mupid One por la 
compra de 
FastGene 
FAS-Digi PRO

FOTODOCUMENTACIÓN DE GELES

FastGene Blue/Green LED Transilluminator X 

Transiluminador con tecnología azul/verde para la visualización de ácidos 
nucleicos.

MIDORIGreen Advance 

Colorante de ácidos nucleicos sustituto seguro al bromuro de etidio (no 
carcinogénico) para geles de agarosa. 

• Alternativa segura al bromuro de etidio sin toxicidad
• Alta fluorescencia
• Compatible con transiluminadores LED azul/verde y la mayoría de 
transiluminadores UV.
• Longitud de onda de excitación: 290 nm y 490 nm y pico de emisión: 530 nm.
• Añadido al gel o después de la electroforesis.

Los más buscados
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Fotodocumentación de geles



Ver oferta

FastGene Scriptase II cDNA 5x ReadyMix 

Enzima lista para usar con todos los componentes necesarios para realizar una 
transcripción inversa.
  
• Diseñada con actividad RNasa H reducida 
• Aplicaciones: 
• Cuantificación de la expresión génica
• RT-qPCR
• NGS (Next Generation Sequencing)
• Muestras difíciles o con baja concentración de ARN

Bambanker 

Medio de congelación sin suero para un almacenamiento prolongado de células

• Permite el almacenamiento de células a largo plazo a -80 ° C o -196 ° C
• Mejor recuperación y viabilidad celular después de la descongelación.
• Medio de congelación listo para usar: no se requiere congelación programada o 
secuencial
• Sin suero, sin riesgo de contaminación
• Apto para el uso con todas las líneas celulares conocidas

Medio de congelación

RT-PCR
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Producto Referencia Uds. Oferta

FOTODOCUMENTACIÓN 
DE GELES

FastGene FAS-Digi PRO + 
Mupid One de regalo B4GP-07LED_MU2 1 4.500 €

FastGene Blue/Green LED 
Transilluminator X B4FG-09 

1 1.930 €

2 1.600 €

Midori Green Advance B4MG04
1 59 €

20 56 €

MEDIO DE 
CONGELACIÓN Bambanker B4BB01

1 136 €

5 115 €

RT-PCR

FastGene Scriptase II cDNA 
5x ReadyMix 
(100 rxns)

B4LS64
1 340 €

5 265 €

FastGene Scriptase II cDNA 
5x ReadyMix OdT (100 rxns) B4LS65

1 340€

5 265 €

INFORMACIÓN DE COMPRA

Condiciones

• Transporte gratuito para pedidos superiores a 200 € (sin IVA).
• Gastos de transporte: 20 € (+IVA).
• En el caso de envíos que incluyan productos que requieran hielo seco,  
tendrán así mismo un cargo adicional por este concepto. 
• Código de promoción: NIPPON_20 
• Oferta disponible hasta el 31 de diciembre

BACK TO LAB


