
El sector de la industria alimentaria requiere un control exhaustivo tanto en su fase de I+D como en la de Calidad y Producción. 
Para ello presentamos a continuación las soluciones que podemos ofrecerle tanto en equipos como en reactivos.

Uno de los puntos clave de este sector radica en la detección de microorganismos patógenos y de organismos genéticamente 
modificados (OGM), así como el rastreo de posibles adulteraciones del producto, para garantizar la seguridad del consumidor. 

Para ello, el empleo de técnicas moleculares evita tener que cultivar las muestras, además de ser por lo general métodos 
más rápidos y sensibles que los métodos tradicionales. La qPCR es el método más indicado para detectar y cuantificar 
simultáneamente patógenos debido a sus ventajas: rápido, sensible y con resultados claros en comparación con otros métodos 
clásicos.

EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
Nuestro partner Macherey Nagel dispone de una 
amplia variedad en kits de purificación de ARN y 
ADN para estudios agroalimentarios orientados al 
desarrollo y estandarización de métodos de detección 
de OGM, así como la identificación y diferenciación 
de especies animales y microbianas.

Dado que las muestras de alimentos son muy 
heterogéneas y contienen muchos compuestos 
diferentes que pueden conducir a una extracción 
subóptima o al procesamiento posterior del ADN, los 
kits están optimizados para reducir la contaminación 
mejorando los resultados en aplicaciones posteriores 
gracias a sus tampones de lisis específicos para cada 
tipo de muestra. 

Están disponibles en diferentes tecnologías y son 
aptos para el procesamiento manual o automatizado. 

NucleoSpin® NucleoMag®

Tecnología Membrana de sílice Bolas magnéticas

Formato XS, Mini, Midi, Maxi Flexible

Procesamiento Vacío/centrifugación Imán

Especificaciones Producto Referencia

ADN de alimentos, 
piensos, y muestras 
de suelo y agua

NucleoSpin® Food
22740945.50

22740945.250

NucleoSpin® DNA water 22740402.50

NucleoBond® Soil
22740142.50

22740142.250

NucleoMag® DNA Food
22744945.1

22744945.4

ARN/ADN de 
microorganismos

NucleoSpin® DNA Yeast 22740236.50

NucleoSpin® Microbial DNA
22740235.50

22740235.250

NucleoMag® DNA Microbiome
22744330.1

22744330.4

NucleoMag® DNA/RNA water
22744220.1

22744220.1
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DETECCIÓN Y ANÁLISIS MEDIANTE qPCR

La detección de patógenos y OMGs, así como los análisis de especiación y alérgenos en los controles de calidad, se realiza a 
través de qPCR a través de ensayos basados en sondas específicas. 

* Todos los qTOWER3 incluyen el módulo de color 1: FAMTM, Sybr®Green, Alexa488®. Si necesita 
módulos de color adicionales, consúltenos.

**Consulte todas las especies disponibles

• Equipo modular con posibilidad de 
incorporar hasta seis filtros. 

• Sistema de fibra óptica patentado ideal 
para señales de qPCR. 

• No requiere una referencia pasiva debido 
a que hay excitación/detección en cada 
pocillo. 

• Innovadora tecnología de bloques de 
plata recubiertos de oro que garantiza la 
mejor conductividad térmica.

• Uniformidad de temperatura líder en el 
mercado 

• Capacidad de ejecutar 40 ciclos en 20 
minutos 

• Software qPCRsoft con licencias 
ilimitadas para un fácil control y manejo

• Modelos Touch con pantalla táctil de 10’’
• Compatible con cualquier material 

plástico y consumible estándar.

TERMOCICLADORES DE TIEMPO REAL qTOWER³

Descripción Referencia

qTOWER3 (necesita ordenador aparte) * 86844-00553-2

qTOWER3 G (necesita ordenador aparte) con función de gradiente* 86844-00554-2

qTOWER3 touch (dispositivo autónomo) * 86844-00555-2

qTOWER3 G touch (dispositivo autónomo) con función de gradiente* 86844-00556-2 

Los kits de análisis de alimentos de PCRmax tienen el perfil de detección 
más amplio posible para capturar todas las cepas y subtipos relevantes para 
la industria alimentaria. Además, para definir la cantidad exacta de cada 
especie el kit incluye una curva estándar positiva y un control de extracción 
interno para eliminar la posibilidad de falsos negativos.

Descripción Referencia

Campylobacter Coli
J4PKIT08004

J4PKIT08004M

Campylobacter Jejuni
J4PKIT08005

J4PKIT08005M

Listeria monocytogenes
J4PKIT08016

J4PKIT08016M

Salmonella enterica
J4PKIT08018

J4PKIT08018M

Salmonella spp.
J4PKIT05001

J4PKIT05001M

ECO 48, Termociclador 
Tiempo Real

J4ECORT48
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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. 

LOS KITS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS 

• Incluyen todo lo necesario para la reacción 
incluso los primers, sondas y controles:

• Control de extracción interno: lectura a 
través del canal VIC 

• Control de ACTB endógeno 
• Perfil de detección altamente específico y rápido 

con amplificación de alta eficiencia
• Amplio rango de detección dinámica
• Muy sensible (<100 copias de la diana)
• Opción de adquirir el kit con o sin mastermix.
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