
INTRODUCCIÓN

“El PyroGeneTM rFC lidera la evolución en el terreno de la detección de endotoxinas” 

Tradicionalmente, los ensayos más comunes para la detección de endotoxinas estaban basados en 
el método LAL (Limulus Amebocyte Lysate), pero el suministro de estos productos conlleva el uso de 
componentes de origen animal, concretamente del cangrejo herradura, por lo que a pesar de ser un 
potente método de detección, hay múltiples razones que han llevado a la industria a desarrollar una nueva 
metodología alternativa y sostenible que elimina la necesidad del uso de animales.

Lonza ha desarrollado el método PyrogeneTM basado en el Factor C recombinante (rFC), una versión 
sintética del Factor C presente en la sangre de estos cangrejos, y que es uno de los principales elementos 
que participan en la cascada de la coagulación activada por las endotoxinas. 

Este nuevo método basado en un solo paso enzimático, se realiza en microplaca de 96 pocillos, donde se 
mide la fluorescencia a tiempo cero y a tiempo final en un lector de fluorescencia utilizando longitudes 
de onda de 380/440 nm. Con la activación del rFC en la presencia de endotoxinas, se escinde un sustrato 
sintético que genera una señal fluorogénica fácilmente detectable en un lector.
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Disponible hasta el 31 de diciembre



Ventajas

•Tecnología recombinante que disminuye los 
falsos positivos optimizando el rendimiento del
ensayo
• Alternativa a LAL reconocida por la FDA
• Consistente, sin variabilidad entre lotes 
• Recurso sostenible sin componentes de origen 
animal, lo que garantiza el suministro continuo.
• Equiparable a otros métodos cuantitativos 
basados en LAL 
• Mayor especificidad de endotoxina 
• Rango de sensibilidad de 0,005 a 5 EU/ml 

Aplicaciones

• Pruebas de agua y otras materias primas 
intermedias 
• Pruebas  de materiales involucrados en procesos 
de producción
• Pruebas de liberación del producto final

El PyroGeneTM rFc Assay es equivalente a otros métodos fotométricos de endotoxinas que usan LAL para 
detectar endotoxinas de acuerdo con los parámetros enumerados en el capítulo <<1225>> “Validación 
de procedimientos comediales” de la USP, entre los que se incluyen la linealidad, especificidad, precisión, 
exactitud y límite de detección. Con este nuevo método, Lonza lidera la evolución de la detección de 
endotoxinas tras la redacción oficial del capítulo 2.6.32 Test for Bacterial Endotoxins using Recombinant 
Factor C, de la Farmacopea Europea que permitirá el uso del ensayo de rFC sin necesidad de validación 
adicional.     
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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: PYR_LON_20
• Oferta disponible hasta el 31 de diciembre
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Referencia Producto

H350-658U Test Detección Endotoxinas PyroGene, 1 kit de 192 tests (rFC, tampón, sustrato, viales)

H350-658NV Test Detección Endotoxinas PyroGene formato bulk, 1 kit de 2880 tests (rFC, tampón, sustrato, viales)

*Relacionados Producto

H325-345S Lector de fluorescencia Lonza PryoWave XM, 1 equipoAssay

H325-601 Solución robótica para la automatización de ensayos de detección de endotoxinas. Integrado con el 
nuevo WinKQCL TM

INFORMACIÓN DE COMPRA

*Pregunta a tu delegado comercial por los Starter Pack (Código: SP-LON-20) para empezar a trabajar con el PyroGene™. 


