
El ensayo Kinetic-QCLTM es una de las pruebas más versátiles del 
mercado para la detección de endotoxinas. Se trata de un ensayo 
cinético cuantitativo diseñado para la detección de endotoxinas 
bacterianas gram negativas basado en una reacción colorimétrica 
que se produce por la reacción de la endotoxina con el lisado LAL. 

Se realiza en microplaca de 96 pocillos, donde se monitoriza el cambio 
de color de forma cinética en un lector de absorbancia midiendo a 
405 nm. Es uno de los métodos que presenta una menor inhibición 
de producto y el más sensible de los ensayos LAL (0,005 - 50 EU/ml), 
lo que lo convierte en la opción más utilizada para analizar productos 
parenterales, vacunas o antibióticos entre otros.

Producto Referencia Uds.
H325-611E Paquete de software WinKQCL versión 6 para detección de endotoxinas (e-delivered) 1

H325-614E Manual IOPQ para software WinKQCL versión 6 (e-delivered) 1

H325-611SUP Soporte de software WinKQCL versión 6 para detección de endotoxinas 1

H325-315S Lector de absorbancia BioteK ELX808 para Detección de Endotoxinas 1

H350-650U Test Detección Endotoxinas Chromogenic Kinetic-QCL, 1 kit de 192 tests (reactivo, endotoxina y agua) 2

H3W50-100 Agua para ensayos de endotoxinas LAL, 1 botella de 100 ml 2

H325-415 Puntas de pipeta Eppendorf Biopur 2-200 µl, formato rack, 5 racks de 96 puntas 1

H325-417 Puntas de pipeta Eppendorf Biopur 50-1000 µl, formato rack, 5 racks de 96 puntas 1

H3N207 Tubos de dilución libres de pirógenos sin tapa para tests endotoxinas en papel de aluminio, 1 caja de 30 tubos 1

H325-340 Placas multipocillo para detección de endotoxinas LAL grado reactivo, < 0,0005 EU_pocilo, 1 pack of 50 placas 1

H3190035 Reservorio para reactivos de tests de endotoxina, 1 paquete de 10 unidades 1

SP-QCL-LAL OFERTA Starter Pack for Kinetic-QCL Endotoxin Detection Assay
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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: SP_LON_20
• Oferta disponible hasta el 31 de diciembre

Producto Referencia Uds.
H325-611E Paquete de software WinKQCL versión 6 para detección de endotoxinas (e-delivered) 1

H325-614E Manual IOPQ para software WinKQCL versión 6 (e-delivered) 1

H325-611SUP Soporte de software WinKQCL versión 6 para detección de endotoxinas 1

H325-345S Lector de fluorescencia Lonza PryoWave XM 1

H350-658U Test Detección Endotoxinas PyroGene factor recombinante C, 1 kit (rFC, sustrato, tampón, E. Coli y agua) 2

H3W50-100 Agua para ensayos de endotoxinas LAL, 1 botella de 100 ml 2

H325-415 Puntas de pipeta Eppendorf Biopur 2-200 µl, formato rack, 5 racks de 96 puntas 1

H325-417 Puntas de pipeta Eppendorf Biopur 50-1000 µl, formato rack, 5 racks de 96 puntas 1

H3N207 Tubos de dilución libres de pirógenos sin tapa para tests endotoxinas en papel de aluminio, 1 caja de 30 tubos 1

H325-340 Placas multipocillo para detección de endotoxinas LAL grado reactivo, < 0,0005 EU_pocilo, 1 pack of 50 placas 1

H3190035 Reservorio para reactivos de tests de endotoxina, 1 paquete de 10 Uds 1

SP-PYR-RFC OFERTA Starter Pack for PyroGene™ Recombinant Factor C Endotoxin Detection Assay

El método PyrogeneTM está basado en el Factor C recombinante 
(rFC), una versión sintética del Factor C presente en la sangre 
de los 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 por la presencia de endotoxinas, se escinde 
un sustrato sintético que resulta en la generación de un compuesto 
fluorogénico fácilmente detectable en el lector PyroWaveTM XM.
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