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BIOCHEK
La vigilancia del estado de salud de los animales resulta esencial para mejorar

ÍNDICE

Introducción a BioChek

2

Referencia rápida de productos

4

Kits de pruebas ELISA para cerdos

9
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BioChek es una empresa de diagnóstico veterinario que proporciona a sus clientes
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hacerse tanto desde la computadora como con el teléfono móvil.
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Kits de pruebas PCR para aves de corral

28

comercial en Holanda.

Estándares y accesorios PCR para aves de corral

31

BioChek tiene una sólida reputación en cuanto a asistencia. Nuestro soporte técnico
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ELISA y PCR, el Robot de ensayos ELISA de BioChek (BEAR) y el software BioChek de
monitoreo. Los kits de pruebas ELISA y PCR proporcionan información sobre el estado
de salud de las piaras de cerdos y parvadas de aves de corral, lo que permite a los
productores tomar medidas correctivas cuando los ensayos indican un problema de
salud. BEAR genera resultados de elevada reproducibilidad de un modo muy asequible.
Una vez procesadas las muestras en BEAR, los resultados se transfieren al software de
Biochek en la nube en donde se puede acceder a ellos en cualquier momento y desde
cualquier lugar. El paquete de software puede generar informes individuales estandarizados y crear informes de tendencias del grupo de animales que comparen los
resultados de la última prueba con los de pruebas anteriores. Todo esto puede

fabricación en el Reino Unido, una instalación con licencia USDA en EE. UU. y la sede

garantiza la facilidad de uso para los laboratorios veterinarios y la exactitud de los
resultados para los usuarios finales. Este catálogo ofrece un resumen completo de los
productos y servicios de BioChek. Si tiene alguna pregunta sobre estos productos o
desea información más detallada del producto, como asistencia específica, guías de
interpretación o materiales de marketing, póngase en contacto con su representante de
BioChek o con la sede central de BioChek.

www.biochek.com
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KITS DE PRUEBAS ELISA - CERDOS
Los kits de pruebas ELISA de BioChek son específicos para la detección de anticuerpos o antígenos contra diversas enfermedades comunes en los cerdos. Cada kit
cuenta con 5 placas de prueba, conjugado, diluyente, sustrato, búfer de lavado y
controles positivos y negativos. Los resultados se dan en títulos que permiten una
interpretación cuantitativa.
CSF ELISA

Referencia: SK106

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas de tiras)

Kit de prueba de anticuerpos contra la peste porcina clásica en formato de placa de tiras
El kit de prueba de anticuerpos contra la peste porcina clásica (CSFV, por sus siglas en inglés) medirá la cantidad de
anticuerpos contra la proteína E2 del virus de la peste porcina clásica (Pestivirus) en el suero de los cerdos. El suero
se diluye a 1:30. La incubación de la prueba es de 60-30-15 minutos. Se puede incubar las muestras diluidas durante
toda la noche para aumentar la sensibilidad. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

Hps ELISA

Referencia: SK104

Pruebas/kit: 192 pruebas (2 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra Haemophilus parasuis en formato de placa de tiras
El kit de prueba de anticuerpos contra Haemophilus parasuis medirá la cantidad de anticuerpos contra OppA en el
suero de los cerdos. Los anticuerpos contra OppA están presentes en las piaras clínicamente infectadas con
Haemophilus parasuis. El suero se diluye a 1:200. La incubación de la prueba es de 60-60-15 minutos. La prueba lee
a una longitud de onda de 405 nm.

C ATÁ LO GO PRODU CTOS
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Mhyo ELISA

Referencia: SK108

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra Mycoplasma hyopneumoniae en formato de placa de tiras
El kit de prueba de anticuerpos contra Mycoplasma hyopneumoniae medirá la cantidad de anticuerpos contra
Mycoplasma hyopneumoniae presentes en el suero de los cerdos. El suero se diluye a 1:50. La incubación de la
prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.
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KITS DE PRUEBAS ELISA - CERDOS
PCV2 ELISA

Referencia: SK105

KITS DE PRUEBAS ELISA - CERDOS

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

PRVgB ELISA

Referencia: SK109

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra el circovirus porcino tipo 2 en formato de placa de tiras

Kit de prueba de anticuerpos contra Aujeszky gB en formato de placa de tiras

El kit de prueba de anticuerpos contra el circovirus porcino tipo 2 (PCV2, por sus siglas en ingles) medirá la cantidad

El kit de prueba de anticuerpos contra Aujeszky gB (virus de la pseudorrabia) medirá la cantidad de anticuerpos

de anticuerpos contra todos los tipos de PCV2 presentes en el suero de los cerdos. El suero se diluye a 1:50.

contra la proteína gB del virus de la pseudorrabia en el suero de los cerdos. El kit de prueba de Aujeszky gB detecta anti-

La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

cuerpos tanto en cerdos infectados como en cerdos vacunados. La prueba se utiliza generalmente para confirmar
el estado PRV negativo de una piara que confirme la ausencia de enfermedad. El suero se diluye a 1:50.

PRRS ELISA

Referencia: SK103

La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra el virus del síndrome respiratorio y reproductivo

Salm Gp B/C1/D ELISA

El kit de prueba de anticuerpos contra el virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS, por sus

Kit de prueba de anticuerpos contra la salmonelosis de los grupos B, C1 y D en formato

porcino en formato de placa de tiras

Referencia: SK101

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

siglas en inglés) detecta anticuerpos contra las cepas estadounidenses, asiáticas y europeas altamente patogénicas

de placa de tiras

del virus PRRS. Las muestras de suero se diluyen a 1:50. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos.

El kit de prueba de anticuerpos contra la salmonelosis de los grupos B, C1 y D medirá la cantidad de anticuerpos

La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

contra las especies invasivas de Salmonella de los grupos B, C1 y D en el suero o jugo de carne de los cerdos.
La prueba se ha optimizado para su uso en los programas de vigilancia de Salmonella. El suero se diluye a 1:20,

PRVg1 ELISA

Referencia: SK102

mientras que el jugo de carne se diluye a 1:2. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

una longitud de onda de 405 nm.

Kit de prueba de anticuerpos contra Aujeszky g1 en formato de placa de tiras
InfA Multi ELISA

El kit de prueba de anticuerpos contra Aujeszky g1 es un ensayo ELISA de bloqueo cualitativo para la detección de
anticuerpos contra la glicoproteína 1 (g1) del virus de la enfermedad de Aujeszky (virus de la pseudorrabia (PRV)) en

Referencia: CK401

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

el suero de los cerdos. El ensayo ELISA contra Aujeszky g1 permite diferenciar entre cerdos con infección de campo y

Kit de prueba de anticuerpos contra Influenza A multiespecie en formato de placa sólida

cerdos vacunados con una vacuna gE atenuada (DIVA). Las muestras de suero se diluyen a 1:2. La incubación de la

El kit de prueba de anticuerpos contra Influenza A multiespecie determinará la presencia de anticuerpos contra

prueba es de 120-30 minutos en un entorno húmedo. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

Influenza A en el suero de cualquier animal, incluidos los cerdos. La dilución del suero es de 1:50. La incubación
de la prueba es de 60-30 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.
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CONTROLES DE REFERENCIA Y
ACCESORIOS DE ELISA - CERDOS
Control prediluido de referencia para cerdos

Referencia: SR700

KITS DE PRUEBAS PCR - CERDOS
Los kits de qPCR (reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa) de BioChek detectarán
la presencia de ADN/ARN diana específico. Cada kit de qPCR utiliza el mismo protocolo de
termociclado, lo que permite que el técnico realice reacciones de PCR para diferentes dianas
al mismo tiempo en un solo termociclador. Todos los kits PCR de BioChek están validados
para su uso con diversos termocicladores (para obtener una lista completa de los termocicladores de PCR compatibles, póngase en contacto con BioChek) y un kit de extracción total
de AN, que se vende por separado. Los resultados se dan en valores Cq, lo que permite la
diferenciación entre las cargas de antígeno bajas, medianas y altas. Incluye todos los
controles necesarios (control negativo, control positivo y control interno).

Pruebas/kit: 5 ml/vial

El control prediluido de referencia SR700 para cerdos es un control positivo con títulos conocidos de PRRS, Hps,
PCV2, Mhyo, InfA Multi, CSF, PRVgB, PRVg1 y Salmonella. Mediante el uso de este control de referencia,
se comprueban todos los pasos del análisis, a excepción del paso de dilución.

Conjunto de kit de placas parciales de BioChek

Referencia: BC PP

App PCR

El conjunto del kit de Placas parciales contiene todas las instrucciones y materiales necesarios (selladores de placa,
bolsas de almacenamiento herméticas, bolsitas desecantes) para la utilización y almacenamiento de placas de prueba

Referencia: SP104

Pruebas/kit: 100 pruebas

Kit de prueba de ADN para Actinobacillus Pleuropneumoniae

parciales. El uso correcto del conjunto del kit BC PP impide la descomposición de las placas recubiertas de antígeno,

El kit de prueba de ADN para Actinobacillus Pleuropneumoniae detectará la presencia de Actinobacillus

alargando la vida de almacenamiento de las placas de prueba utilizadas parcialmente hasta 2-6 semanas después del

pleuropneumoniae a través de los genes que codifican las toxinas que puede producir este bacilo: Apx IV o Apx I o Apx

primer uso.

III en extractos procedentes de fluidos orales, exudados nasales o tejido. Los cebadores y las sondas son específicos para
los genes que codifican las toxinas Apx IV, ApxI y Apx III. La duración de la prueba después de la extracción de ADN es
de aproximadamente 90 minutos. La prueba lee en los canales Fam (Apx IV), CY5 (Apx I), Texas Red (Apx III) y
HEX (IC). Para la cuantificación de los resultados, están disponibles los estándares PCR para App.
Hps PCR

Referencia: SP103

Pruebas/kit: 100 pruebas

Kit de prueba de ADN para Haemophilus Parasuis
El kit de prueba de ADN para Haemophilus Parasuis detectará simultáneamente la presencia de ADN de Haemophilus
parasuis o el factor de virulencia vtaA10 en extractos procedentes de fluidos orales, exudados nasales o tejido.
La duración de la prueba después de la extracción de ADN es de aproximadamente 90 minutos. La prueba lee en los
canales Fam (Hps), Texas Red (vtaA10) y CY-5 (IC). Para la cuantificación de los resultados, están disponibles los
estándares PCR para Hps.
Myco PCR

Referencia: SP102

Pruebas/kit: 100 pruebas

Kit de prueba de ADN para Mycoplasma Hyopneumoniae-HyorhinisHyosynoviae
El kit de prueba de ADN para Mycoplasma Hyopneumoniae-Hyorhinis-Hyosynoviae permite la detección simultánea
de Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis o Mycoplasma hyosynoviae. La prueba determinará la presencia
y la carga de antígeno en diversas muestras de cerdos. La duración de la prueba después de la extracción de ADN es de
aproximadamente 90 minutos. La prueba lee en los canales FAM, HEX (VIC), Texas Red y CY5 (Quasar 670). Para la
cuantificación de los resultados, están disponibles los estándares PCR para Myco.
12
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KITS DE PRUEBAS PCR - CERDOS
PCV2 PCR

Referencia: SP101

KITS DE PRUEBAS PCR - CERDOS

Pruebas/kit: 100 pruebas

Salmonella PCR

Referencia: MP104

Pruebas/kit: 100 pruebas

Kit de prueba de ADN para circovirus porcino tipo 2

Kit de prueba de ADN para especies de Salmonella

El kit de prueba de ADN para circovirus porcino tipo 2 permite la detección del circovirus porcino tipo 2. La prueba

El kit de prueba de ADN para especies de Salmonella permite la detección de todas las especies de Salmonella. La prue-

determinará la presencia y la carga de antígeno en el suero o fluido oral de los cerdos. La duración de la prueba después

ba determinará la presencia y la carga de antígeno en muestras fecales, muestras de carne o muestras de polvo después

de la extracción de ADN es de aproximadamente 90 minutos. La prueba lee en los canales FAM y CY5 (Quasar 670).

de su preenriquecimiento en medios adecuados. La duración de la prueba después de la extracción de ADN y el

Para la cuantificación de los resultados, están disponibles los estándares PCR para PCV2.

enriquecimiento es de aproximadamente 90 minutos. La prueba lee en los canales Fam y HEX. Para la cuantificación
de los resultados, están disponibles los estándares PCR para Salmonella.

PRRS PCR

Referencia: SP105

Pruebas/kit: 100 pruebas
Spp-Se-St PCR

Kit de prueba de ARN del virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino

Referencia: MP102

Pruebas/kit: 100 pruebas

El kit de prueba de ARN del virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS, por sus siglas en ingles)

Kit de prueba de ADN para especies de Salmonella Enteritidis-Typhimurium

detectará la presencia y la carga de antígeno del síndrome respiratorio y reproductivo porcino en suero, fluidos orales

El kit de prueba de ADN para especies de Salmonella Enteritidis-Typhimurium permite la detección simultánea de

y tejidos. La duración de la prueba después de la extracción de ADN es de aproximadamente 100 minutos. La prueba

Salmonella spp, Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium. La prueba determinará la presencia y la carga

lee en los canales Fam (tipo 2), CY5 (IC) y HEX (tipo 1). Para la cuantificación de los resultados, están disponibles los

de antígeno en muestras fecales, muestras de carne o muestras de polvo después de su preenriquecimiento en medios

estándares PCR para PRRS.

adecuados. La duración de la prueba después de la extracción de ADN y el enriquecimiento es de aproximadamente
90 minutos. La prueba lee en los canales Fam, CY5 (Quasar 670), HEX y Texas Red. Para la cuantificación de los

Campy PCR

Referencia: MP103

resultados, están disponibles los estándares PCR para Spp-Se-St.

Pruebas/kit: 100 pruebas

Kit de prueba de ADN para Campylobacter Coli-Jejuni-Lari
El kit de prueba de ADN para Campylobacter Coli-Jejuni-Lari permite la detección simultánea de Campylobacter
coli, Campylobacter jejuni y Campylobacter lari. La duración de la prueba después de la extracción de ADN es de
aproximadamente 90 minutos. La prueba lee en los canales Fam, CY5 (Quasar 670), HEX y Texas Red. Para la
cuantificación de los resultados, están disponibles los estándares PCR para Campy.

InfA PCR

Referencia: MP101

Pruebas/kit: 100 pruebas

Kit de prueba de ARN de Influenza A
El kit de prueba de ARN de Influenza A permite la detección de Influenza A. La prueba determinará la presencia y la
carga de antígeno en tejidos, exudados o fluidos (orales) de cualquier tipo de animal. La duración de la prueba después
de la extracción de ARN es de aproximadamente 100 minutos. La prueba lee en los canales Fam y CY5 (Quasar 670).
Para la cuantificación de los resultados, están disponibles los estándares PCR para InfA.
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ESTÁNDARES Y ACCESORIOS PCR CERDOS
Estándares PCR para App

Referencia: SP204

ESTÁNDARES Y ACCESORIOS PCR CERDOS

12 viales (12 reacciones por vial)

Estándares PCR para Myco

Referencia: SP202

12 viales (12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para Actinobacillus

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para Mycoplasma

pleuropneumoniae. Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se pueden

Hyopneumoniae-Hyorhinis-Hyosynoviae. Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos.

utilizar para comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

Estos estándares se pueden utilizar para comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

Estándares PCR para Hps

Referencia: SP203

8 viales (12 reacciones por vial)

Estándares PCR para PCV2

Referencia: SP201

4 viales (12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para Haemophilus

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para circovirus

parasuis. Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se pueden utilizar para

porcino tipo 2 (PCV2). Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se pueden

comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

utilizar para comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

Estándares PCR para PRRS

Referencia: SP205

8 viales (12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ARN del virus del síndrome
respiratorio y reproductivo porcino (PRRS). Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos
estándares se pueden utilizar para comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

Estándares PCR para Campy

Referencia: MP203

12 viales (12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para Campylobacter
Coli-Jejuni-Lari. Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se pueden utilizar
para comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

Estándares PCR para InfA

Referencia: MP201

4 viales (12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ARN para Influenza A. Los
estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se pueden utilizar para comprobar el
rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.
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ESTÁNDARES Y ACCESORIOS PCR CERDOS
Estándares PCR para Salmonella

Referencia: MP204

4 viales (12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para Salmonella Species.
Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se pueden utilizar para comprobar
el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

Estándares PCR para Spp-Se-St

Referencia: MP202

12 viales (12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para Salmonella
Species-Enteritidis-Typhimurium. Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares
se pueden utilizar para comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

Kit de extracción de ácido nucleico

Referencia: BP801

Pruebas/kit: 100 extracciones

El Kit de extracción de ácido nucleico (columna de centrifugación) permite la extracción y purificación del ácido
nucleico a partir de diversas muestras (suero, exudados, fluidos orales, tejido, etc.) y puede usarse con todos los kits
PCR de BioChek y almacenarse a temperatura ambiente. No se proporciona: Etanol al 96 %.

Búfer de lisis A

Referencia: BP900

2 reactivos (100 reacciones)

El búfer de lisis A es un conjunto completo de reactivos para realizar la extracción de ADN (no adecuado para
la extracción de ARN). El único equipo que se necesita es un bloque calentador. El búfer está validado para la
extracción de Mg-Ms y Salmonella. Consulte al personal técnico de BioChek en qué otras dianas y matrices se puede
usar u otra información específica.
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KITS DE PRUEBAS ELISA – AVES DE
CORRAL

Las pruebas ELISA de BioChek son específicas para la detección de anticuerpos
o antígenos contra diversas enfermedades comunes en pollos y pavos. Cada kit
cuenta con 5 placas de prueba, conjugado, diluyente, sustrato, búfer de lavado
y controles positivos y negativos. Los resultados se dan en títulos que permiten
una interpretación cuantitativa de los resultados.
AE ELISA | CON LICENCIA USDA

Referencia: CK123

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la encefalomielitis aviar en formato
de placa sólida

El kit de prueba de anticuerpos contra la encefalomielitis aviar medirá la cantidad de anticuerpos contra el
virus de la encefalomielitis aviar. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de los pollos.
La dilución del suero es de 1:500. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud
de onda de 405 nm.
AI ELISA | CON LICENCIA USDA

Referencia: CK121

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra la influenza aviar en formato de placa sólida
El kit de prueba de anticuerpos contra la influenza aviar medirá la cantidad de anticuerpos contra el virus de la
influenza aviar tipo A. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de los pollos. La dilución delsuero
es de 1:500. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

C ATÁ LO GO DE PRODU CTO S

AVES DE CORRAL

InfA Multi ELISA

Referencia: CK401

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra Influenza A multiespecie en formato de placa sólida
El kit de prueba de anticuerpos contra Influenza A multiespecie determinará la presencia de anticuerpos contra el
virus de la Influenza tipo A en el suero de cualquier animal. La dilución del suero es de 1:50. La incubación de la
prueba es de 60-30 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.
AI (ag) ELISA

Referencia: CK301

Pruebas/kit: 192 pruebas (2 placas)

Kit de prueba de antígenos de la influenza aviar en formato de placa sólida
El kit de prueba para la detección de antígenos de la influenza aviar determinará la presencia de la nucleoproteína de la
influenza aviar tipo A vía muestras de exudados traqueales o cloacales. Los exudados se diluyen en 1 ml de PBS.
La incubación de la prueba es de 60-60-30 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.
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KITS DE PRUEBAS ELISA – AVES DE CORRAL
ALV (ag) ELISA

Referencia: CK422B

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

KITS DE PRUEBAS ELISA – AVES DE CORRAL
EDS ELISA

Referencia: CK112

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra el virus del síndrome de baja postura en

Kit de prueba del antígeno del virus de la leucosis aviar en formato de placa sólida
El kit de prueba del antígeno del virus de la leucosis aviar (ALV, por sus siglas en inlges) determinará la presencia del an-

formato de placa sólida

tígeno p27 del virus de la leucosis aviar en pollos. La prueba determinará la presencia de antígeno ALV p27. Las muestras

El kit de prueba de anticuerpos contra el virus del síndrome de baja postura medirá la cantidad de anticuerpos contra

de meconio o de exudado cloacal se diluyen en 1 ml de PBS. Se agregan muestras de albúmina sin diluir a los pocillos de

el virus del síndrome de baja postura (adenovirus del grupo III). La prueba determinará la presencia de anticuerpos

microtitulación. La incubación de la prueba es de 60-60-30 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

en el suero de los pollos. La dilución del suero es de 1:500. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos.
La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

ART ELISA

Referencia: CK120

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)
FAdV ELISA

Kit de prueba de anticuerpos contra la rinotraqueítis aviar en formato de placa sólida
El kit de prueba de anticuerpos contra la rinotraqueítis aviar (ART, por sus siglas en ingles) medirá la cantidad de anticuerpos
contra el neumovirus aviar. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de pollos y pavos. La dilución del
suero es de 1:500. La incubación de la prueba es de 60-60-30 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

Referencia: CK132

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra el adenovirus de las aves de corral grupo 1 en
formato de placa sólida

El kit de prueba de anticuerpos contra el adenovirus de las aves de corral grupo 1 medirá la cantidad de anticuerpos
contra el grupo 1 del adenovirus de las aves de corral. La prueba determinará la presencia de anticuerpos contra el

BLS ELISA

Referencia: CK131

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

grupo 1 del FAdV en el suero de los pollos. La dilución del suero es de 1:100. La incubación de la prueba es de

Kit de prueba de anticuerpos contra la enfermedad del hígado y bazo grandes en formato de
placa sólida El kit de prueba de anticuerpos contra la enfermedad del hígado y bazo grandes (BLS, por sus siglas en

IBD ELISA | CON LICENCIA USDA

ingles) medirá la cantidad de anticuerpos contra el virus de la hepatitis aviar. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de los pollos. La dilución del suero es de 1:500. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos.

Referencia: CK133

Referencia: CK113

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la enfermedad de bursitis infecciosa en

La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.
CAstV ELISA

30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

formato de placa sólida

El kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la enfermedad de bursitis infecciosa (“Gumboro” o IBD, por sus

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

siglas en ingles) medirá la cantidad de anticuerpos contra el virus de la enfermedad de bursitis infecciosa. La prueba

Kit de prueba de anticuerpos contra el astrovirus del pollo grupo B en formato de

determinará la presencia de anticuerpos en el suero de los pollos. La dilución del suero es de 1:500. La incubación

placa sólida

de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

El kit de prueba de anticuerpos contra el astrovirus del pollo medirá la cantidad de anticuerpos contra el astrovirus
del pollo grupo B. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de los pollos. La dilución del suero

IBV ELISA | CON LICENCIA USDA

es de 1:100. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.
CAV ELISA | CON LICENCIA USDA

Referencia: CK126

Referencia: CK119

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la bronquitis infecciosa en formato de

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

placa sólida

Kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la anemia del pollo en formato de placa sólida
El kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la anemia del pollo (CAV, por sus siglas en ingles) medirá la cantidad de

El kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la bronquitis infecciosa medirá la cantidad de anticuerpos contra el
virus de la bronquitis infecciosa. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de los pollos.
La dilución del suero es de 1:500. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud

anticuerpos contra el virus de la anemia del pollo. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de los
pollos. La dilución del suero es de 1:500. La incubación de la prueba es de 60-60-30 minutos. La prueba lee a una longitud

de onda de 405 nm.

de onda de 405 nm.
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KITS DE PRUEBAS ELISA – AVES DE CORRAL
ILT ELISA | CON LICENCIA USDA

Referencia: CK124

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

NDV ELISA | CON LICENCIA USDA

Kit de prueba de anticuerpos contra la laringotraqueítis infecciosa en formato de placa sólida
El kit de prueba de anticuerpos contra la laringotraqueítis infecciosa medirá la cantidad de anticuerpos contra el Gallid
herpesvirus 1. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de los pollos. La dilución del suero es de
1:500. La incubación de la prueba es de 60-60-30 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

Mg ELISA | CON LICENCIA USDA

Referencia: CK114

KITS DE PRUEBAS ELISA – AVES DE CORRAL
Referencia: CK116

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la enfermedad de Newcastle en formato
de placa sólida

El kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la enfermedad de Newcastle medirá la cantidad de anticuerpos contra
el virus de la enfermedad de Newcastle (paramixovirus aviar tipo 1). La prueba determinará la presencia de anticuerpos
en el suero de los pollos. La dilución del suero es de 1:500. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos.
La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra Mycoplasma gallisepticum en formato de placa sólida

NDV-F ELISA

El kit de prueba de anticuerpos contra Mycoplasma gallisepticum medirá la cantidad de anticuerpos contra Mycoplasma

Kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la enfermedad de Newcastle en formato

gallisepticum. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de pollos y pavos. La dilución del suero es

Referencia: CK122

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

de placa sólida

de 1:500. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

El kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la enfermedad de Newcastle medirá la cantidad de anticuerpos
inducidos por la vacuna vectorizada contra el virus de la enfermedad de Newcastle (paramixovirus aviar tipo 1).

Ms ELISA | CON LICENCIA USDA

Referencia: CK115

La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de los pollos. La dilución del suero es de 1:500.

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

Kit de prueba de anticuerpos contra Mycoplasma synoviae en formato de placa sólida
El kit de prueba de anticuerpos contra Mycoplasma synoviae medirá la cantidad de anticuerpos contra Mycoplasma

ORT ELISA

synoviae. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de pollos y pavos. La dilución del suero es de
1:500. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

Mg/Ms ELISA | CON LICENCIA USDA

Referencia: CK215

Referencia: CK108

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra Ornithobacterium rhinotracheale en formato de
placa sólida

El kit de prueba de anticuerpos contra Ornithobacterium rhinotracheale medirá la cantidad de anticuerpos contra

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Ornithobacterium rhinotracheale en el suero de pollos y pavos. La dilución del suero es de 1:100.
La incubación de la prueba es de 60-60-30 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

Kit de prueba combinado de anticuerpos contra Mycoplasma gallisepticum y synoviae
combinados en formato de placa sólida

El kit de prueba de anticuerpos contra Mycoplasma gallisepticum y synoviae medirá la cantidad de anticuerpos contra
Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de
pollos y pavos. La dilución del suero es de 1:500. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a
una longitud de onda de 405 nm.

REO ELISA | CON LICENCIA USDA

Referencia: CK110

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra el reovirus aviar en formato de placa sólida
El kit de prueba de anticuerpos contra el reovirus aviar medirá la cantidad de anticuerpos contra el reovirus aviar.
La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de los pollos. La dilución del suero es de 1:500.
La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

Mm ELISA

Referencia: CK109

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)
REV ELISA

Kit de prueba de anticuerpos contra Mycoplasma meleagridis en formato de placa sólida
El kit de prueba de anticuerpos contra Mycoplasma meleagridis medirá la cantidad de anticuerpos contra Mycoplasma
meleagridis. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de los pavos. La dilución del suero es de

Referencia: CK125

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la reticuloendoteliosis en formato de
placa sólida

El kit de prueba de anticuerpos contra el virus de la reticuloendoteliosis medirá la cantidad de anticuerpos contra el virus

1:100. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

de la reticuloendoteliosis. La prueba determinará la presencia de anticuerpos en el suero de los pollos. La dilución del
suero es de 1:100. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.
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KITS DE PRUEBAS ELISA – AVES DE CORRAL
Salm Gp D ELISA

Referencia: CK117

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Control prediluido de referencia

Kit de prueba de anticuerpos contra Salmonella grupo D en formato de placa sólida
El kit de prueba de anticuerpos contra Salmonella grupo D medirá la cantidad de anticuerpos contra Salmonella
enteritidis y otras especies invasoras de Salmonella grupo D (Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum) en el suero
de pollos y pavos. La dilución del suero es de 1:100. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos.

Referencia: CR100

Pruebas/kit: 5 ml/vial

El control prediluido de referencia es un control positivo con títulos de anticuerpos conocidos para IBD, IBV, NDV,
ART, REO, AE, CAV, Mg, Ms, Mg/Ms, EDS, Salmonella grupo D (SE), Salmonella grupo B (ST), Salmonella grupos B
y D (SE/ST), AI, ILT, FAdV, ORT y BLS. Mediante el uso de este control de referencia, se comprueban todos los pasos

La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

Salm Gp B ELISA

CONTROLES DE REFERENCIA Y
ACCESORIOS DE ELISA - AVES DE CORRAL

del análisis, a excepción del paso de dilución.

Referencia: CK118

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Suero liofilizado de referencia

Kit de prueba de anticuerpos contra Salmonella grupo B en formato de placa sólida

Pruebas/kit: 200 μl/vial

El Suero liofilizado de referencia CR300 contiene niveles significativos y conocidos de anticuerpos contra NDV, IBV,

El kit de prueba de anticuerpos contra Salmonella grupo B medirá la cantidad de anticuerpos contra Salmonella

IBD, AE, ART, CAV, FAdV y REO. Mediante el uso de este suero de referencia, se comprueban todos los pasos del

enteritidis y otras especies invasoras de Salmonella grupo B en el suero de pollos y pavos. La dilución del suero es de
1:100. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud de onda de 405 nm.

análisis, incluido el paso de dilución.

Salm Gp B/D ELISA | CON LICENCIA
USDA

Suero liofilizado negativo de referencia

Referencia: CK218

Referencia: CR300

Pruebas/kit: 480 pruebas (5 placas)

Referencia: CR400

Pruebas/kit: 200 μl/vial

Kit de prueba de anticuerpos contra Salmonella grupos B y D en formato de placa sólida

El Suero liofilizado negativo de referencia CR400 es un suero de control negativo frente a todos los kits de prueba

El kit de prueba de anticuerpos contra Salmonella grupos B y D medirá la cantidad de anticuerpos contra Salmonella

ELISA de BioChek para aves de corral. Este suero de referencia permitirá a los clientes realizar su propio control

enteritidis y Salmonella typhimurium y otras especies invasoras de Salmonella grupos B y D en el suero de pollos.

continuo de la calidad.

La dilución del suero es de 1:100. La incubación de la prueba es de 30-30-15 minutos. La prueba lee a una longitud
de onda de 405 nm.

Control prediluido de referencia ALV

Referencia: CR200

Pruebas/kit: 2,5 ml/vial

El Control prediluido de referencia ALV es un control positivo para la leucosis aviar. El control de referencia

Gracias a los kits ELISA, al software y a los
sistemas de gestión de datos de BioChek,
podemos consultar los resultados de las
pruebas más rápidamente, nuestra confianza
en su precisión es mayor y, lo que es más
importante, podemos conocer la efectividad
de nuestros programas de vacunación
rápidamente.

contiene los niveles significativos y conocidos de antígeno de p27. Mediante el uso de este control de referencia,
se comprueban todos los pasos del análisis, a excepción del paso de dilución.

Conjunto de kit de placas parciales de BioChek

Referencia: BC PP

El conjunto del kit de Placas parciales contiene todas las instrucciones y materiales necesarios (selladores de placa,
bolsas de almacenamiento herméticas, bolsitas desecantes) para la utilización y almacenamiento de placas de prueba
parciales. El uso correcto del conjunto del kit BC PP impide el deterioro de las placas recubiertas de antígeno, alargando
la vida de almacenamiento de las placas de prueba utilizadas parcialmente hasta 2-6 semanas después del primer uso.

Eric L. Jensen, medico veterinario, máster en Medicina Aviar y
diplomado por el Colegio Americano de Veterinarios de Aves de Corral
Vicepresidente de servicios veterinarios de Aviagen North America
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KITS DE PRUEBAS PCR - AVES DE CORRAL

ORT PCR

Los kits de qPCR (reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa) de BioChek
detectarán la presencia de ADN/ARN diana específico. Cada kit de qPCR utiliza el
mismo protocolo de termociclado, lo que permite que el técnico realice reacciones
de PCR para diferentes dianas al mismo tiempo en 1 solo termociclador. Todos los
kits PCR de BioChek están validados para su uso con diversos termocicladores (para
obtener una lista completa de los termocicladores de PCR compatibles, póngase en
contacto con BioChek) y un kit de extracción total de AN. Los resultados se dan en
valores Cq, lo que permite la diferenciación entre las cargas de antígeno bajas,
medianas y altas. Incluye todos los controles necesarios (control negativo,
control positivo y control interno).
ILT PCR

Referencia: CP104

tracheale. La prueba determinará la presencia y carga de antígeno en la tráquea de pollos o pavos. La duración de la
prueba después de la extracción de ADN es de aproximadamente 90 minutos. La prueba lee en los canales FAM y CY5
(Quasar 670). Para la cuantificación de los resultados, están disponibles los estándares PCR para ORT.

Salmonella PCR

Referencia: MP104

Pruebas/kit: 100 pruebas

Kit de prueba de ADN para Salmonella Species
El kit de prueba de ADN para Salmonella Species permite la detección de todas las especies de Salmonella. La prueba

resultados, están disponibles los estándares PCR para Salmonella.

Spp-Se-St PCR

la extracción de ADN es de aproximadamente 90 minutos. La prueba lee en los canales Fam y CY5 (Quasar 670).
Para la cuantificación de los resultados, están disponibles los estándares PCR para ILT.

Referencia: MP102

Pruebas/kit: 100 pruebas

Kit de prueba de ADN para Salmonella Species-Enteritidis-Typhimurium
El kit de prueba de ADN para Salmonella Species-Enteritidis-Typhimurium permite la detección simultánea de

Pruebas/kit: 100 pruebas

Salmonella spp, Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium. La prueba determinará la presencia y la carga de
antígeno en muestras fecales, muestras de carne o muestras de polvo después de su preenriquecimiento en medios

Kit de prueba de ADN para Mycoplasma Gallisepticum y Synoviae
El kit de prueba de ADN para Mycoplasma Gallisepticum y Synoviae permite la detección simultánea de Mycoplasma
gallisepticum o Mycoplasma synoviae. La prueba determinará la presencia y carga de antígeno en la tráquea de

adecuados. La duración de la prueba después de la extracción de ADN y el enriquecimiento es de aproximadamente 90 minutos. La prueba lee en los canales Fam, CY5 (Quasar 670), HEX y Texas Red. Para la cuantificación de los
resultados, están disponibles los estándares PCR para Salm.

pollos o pavos. La duración de la prueba después de la extracción de ADN es de aproximadamente 90 minutos.
La prueba lee en los canales FAM, HEX (VIC) y CY5 (Quasar 670). Para la cuantificación de los resultados, están

Se-St-Sh PCR

disponibles los estándares PCR para Mg-Ms.

Referencia: CP102

El kit de prueba de ADN para Ornithobacterium rhinotracheale permite la detección de Ornithobacterium rhino-

cimiento es de aproximadamente 90 minutos. La prueba lee en los canales Fam y HEX. Para la cuantificación de los

La prueba determinará la presencia y carga de antígeno en la tráquea de pollos. La duración de la prueba después de

NDV PCR

Kit de prueba de ADN para Ornithobacterium rhinotracheale

su preenriquecimiento en medios adecuados. La duración de la prueba después de la extracción de ADN y el enrique-

El kit de prueba de ADN para laringotraqueítis de aves de corral permite la detección del Gallid herpesvirus 1.

Referencia: CP101

Pruebas/kit: 100 pruebas

determinará la presencia y la carga de antígeno en muestras fecales, muestras de carne o muestras de polvo después de

Pruebas/kit: 100 pruebas

Kit de prueba de ADN para laringotraqueítis de aves de corral

Mg-Ms PCR

Referencia: CP105

Referencia: CP107

Pruebas/kit: 100 pruebas

Kit de prueba de ADN para Salmonella Enteritidis-Typhimurium-Heidelberg

Pruebas/kit: 100 pruebas

El kit de prueba de ADN para Salmonella Enteritidis-Typhimurium-Heidelberg es un conjunto completo de reactivos
que permite la detección simultánea de Salmonella Enteritidis-Typhimurium-Heidelberg. La prueba determinará

Kit de prueba para ARN del virus de la enfermedad de Newcastle

la presencia y la carga de antígeno en muestras fecales, muestras de carne o muestras de polvo. La duración de la

El kit de prueba para ARN del virus de la enfermedad de Newcastle permite la detección simultánea del virus de la
enfermedad de Newcastle y de un factor de virulencia (marcador mesogénico o velogénico) en extractos de exudados
traqueales o cloacales en aves de corral. La duración de la prueba después de la extracción de ARN es de aproxima-

prueba después de la extracción de ADN y el enriquecimiento es de aproximadamente 90 minutos. La prueba lee en
los canales Fam, CY5 (Quasar 670), HEX y Texas Red. Para la cuantificación de los resultados, están disponibles los
estándares PCR para Se-St-Sh.

damente 90 minutos. La prueba lee en los canales Fam (NDV completo), Texas Red (meso/velo) y CY-5 (IC). Para la
cuantificación de los resultados, están disponibles los estándares PCR para NDV.
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KITS DE PRUEBAS PCR - AVES DE
CORRAL
Campy PCR

Referencia: MP103

ESTÁNDARES Y ACCESORIOS PCR AVES DE CORRAL

Pruebas/kit: 100 pruebas

Estándares PCR para ILT

Kit de prueba de ADN para Campylobacter Coli-Jejuni-Lari

Referencia: CP204

4 viales (12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para laringotraqueítis de
aves de corral. Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se pueden utilizar

El kit de prueba de ADN para Campylobacter Coli-Jejuni-Lari permite la detección simultánea de Campylobacter

para comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

coli, Campylobacter jejuni y Campylobacter lari. La duración de la prueba después de la extracción de ADN es de
aproximadamente 90 minutos. La prueba lee en los canales Fam, CY5 (Quasar 670), HEX y Texas Red. Para la
cuantificación de los resultados, están disponibles los estándares PCR para Campy.

InfA PCR

Referencia: MP101

Estándares PCR para InfA

Referencia: MP201

Pruebas/kit: 4 viales
(12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ARN para Influenza A. Los

Pruebas/kit: 100 pruebas

estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se pueden utilizar para comprobar el

Kit de prueba de ARN de Influenza A

rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

El kit de prueba de ARN de Influenza A permite la detección de Influenza A. La prueba determinará la presencia y la
carga de antígeno en tejidos, exudados o fluidos (orales) de cualquier tipo de animal. La duración de la prueba después
de la extracción de ARN es de aproximadamente 100 minutos. La prueba lee en los canales Fam y CY5 (Quasar 670).
Para la cuantificación de los resultados, están disponibles los estándares PCR para InfA.

Estándares PCR para Mg/Ms

Referencia: CP201

Pruebas/kit: 8 viales
(12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para Mycoplasma
Gallisepticum-Synoviae. Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos.Estos estándares se pueden
utilizar para comprobar el rendimiento de PCR o para cuantificar los resultados.

Estándares PCR para NDV

Al igual que los productos, el servicio y la
asistencia son de primer nivel

Referencia: CP202

Pruebas/kit: 8 viales
(12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba para ARN del virus de la
enfermedad de Newcastle. Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se
pueden utilizar para comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

Estándares PCR para ORT

Jennifer O’Brien y Anna O’Connor
Directora de laboratorio y calidad y directora de PCR de
St David’s Laboratory Services Ltd

Referencia: CP205

4 viales (12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para Ornithobacterium
rhinotracheale. Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se pueden utilizar
para comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.
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ESTÁNDARES Y ACCESORIOS PCR AVES DE CORRAL
Estándares PCR para Salmonella

Referencia: MP204

ESTÁNDARES Y ACCESORIOS PCR AVES DE CORRAL

Pruebas/kit: 12 viales
(12 reacciones por vial)

Kit de extracción de ácido nucleico

Referencia: BP801

Pruebas/kit: 100 extracciones

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para Salmonella Species.

El Kit de extracción de ácido nucleico es un conjunto completo de reactivos químicos que permite la extracción y

Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se pueden utilizar para comprobar

purificación del ácido nucleico a partir de diversas de muestras (suero, exudados, fluidos orales, tejido, etc.).

el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

La cantidad de ácido nucleico eluido después del proceso es de 50 µl. El kit de extracción total de ácido nucleico se
puede utilizar con todos los kits PCR de BioChek y puede almacenarse a temperatura ambiente. Para utilizar el kit,

Estándares PCR para Spp-Se-St

Referencia: MP202

hay que adquirir por separado etanol al 96 %.

Pruebas/kit: 12 viales
(12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para Salmonella

Búfer de lisis A

Referencia: BP900

2 reactivos (100 reacciones)

Species-Enteritidis-Typhimurium. Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares
se pueden utilizar para comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

El búfer de lisis A es un conjunto completo de reactivos para realizar la extracción de ADN (no adecuado para la
extracción de ARN). El único equipo que se necesita es un bloque calentador. El búfer está validado para la

Estándares PCR para Se-St-Sh

Referencia: CP207

extracción de Mg-Ms y Salmonella. Consulte al personal técnico de BioChek en qué otras dianas y matrices se puede

Pruebas/kit: 12 viales
(12 reacciones por vial)

usar u otra información específica.

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para Salmonella
Enteritidis-Typhimurium-Heidelberg. Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos
estándares se pueden utilizar para comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

Estándares PCR para Campy

Referencia: MP203

Pruebas/kit: 12 viales
(12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ADN para Campylobacter
Coli-Jejuni-Lari. Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se pueden utilizar
para comprobar el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.

Estándares PCR para InfA

Código de producto: MP201

Pruebas/kit: 4 viales
(12 reacciones por vial)

Puede adquirirse por separado un conjunto de estándares PCR para el kit de prueba de ARN para Influenza A.
Los estándares están listos para usar y no necesitan ser extraídos. Estos estándares se pueden utilizar para comprobar
el rendimiento de PCR y para cuantificar los resultados.
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EQUIPO
BEAR

Referencia: GSD00300

BEAR Robot de ensayo Elisa de BioChek)
El robot (BEAR, por sus siglas en inlges) constituye una solución completa para realizar todos los ensayos ELISA de
BioChek. Cargue el BEAR con los componentes del kit y las muestras de suero, pulse el botón y ya puede irse. Los resultados estarán listos en 2 a 4 horas. Los resultados quedan guardados y pueden obtenerse mediante el software BioChek.
Plataforma automatizada:
Automatización total: cargar e irse
Alta capacidad: procesa hasta 6 placas al día
Alta precisión: pipetea 1 µl con menos del 3 % de CV
Software robusto: interfaz de BioChek, registro completo de todos los pasos
Espacio ocupado: 60 cm x 60 cm con 28 kg de peso
Ecológico y económico: no utiliza puntas de pipetas
¿Desea más información?
Visite biochek.com/BEAR

C ATÁ LO GO DE PRODU CTO S

EQUIPO

Póngase en contacto con su representante local de BioChek para solicitarle más información sobre equipos no incluidos en el catálogo.
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SOFTWARE
Software BioChek II

Cerdos y aves de corral

Software BioChek II (para Windows) incluida aplicación (para Android e iOS)
El software de diagnóstico BioChek es un paquete integral para la gestión de su base de datos que le brinda un acceso
permanente a todos los resultados, datos e informes de tendencias. BioChek proporciona a los clientes acceso al
software de diagnóstico BioChek para el análisis de las pruebas de diagnóstico PCR y ELISA. El software BioChek
se divide en dos partes diferentes: una diseñada para el laboratorio y otra para el usuario de campo (veterinario,
supervisor o propietario de la granja). El paquete de software consta de un programa de gestión de base de datos para
su uso por el laboratorio, una base de datos en línea y una aplicación para usuarios de campo. La aplicación BioChek
está disponible para Android e iOS. Para obtener más información acerca del software BioChek o para solicitar el
software BioChek, visite nuestro sitio web: www.biochek.com/software.

C ATÁ LO GO DE PRODU CTO S

SOFTWARE

El software BioChek II
hace que todo sea más
fácil para mí

Phil Stayer, medico veterinario
Veterinario corporativo de Sanderson Farms
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FORMACIÓN DE LABORATORIO
Formación de laboratorio

Cerdos y aves de corral

¡Participe en nuestros cursos formativos de laboratorio y aprenda más sobre ELISA y PCR!
BioChek organiza con frecuencia formaciones abiertas de laboratorio para ELISA y PCR. La formación de laboratorio
de BioChek está destinada a técnicos de laboratorio que utilicen los kits ELISA y PCR de BioChek. Póngase en
contacto con nosotros para informarse sobre oportunidades de formación o para conocer las fechas planificadas de
un curso de formación en su región. Principales aspectos tratados durante la formación de laboratorio de BioChek:
• Técnica de pipeteo
• Precisión de resultados
• Mantenimiento del equipo
• Uso del software BioChek II (ELISA y PCR)
¿Desea obtener más información?
Visite www.biochek.com o escríbanos a info@biochek.com

C ATÁ LO GO DE PRODU CTO S

FORMACIÓN DE
LABORATORIO
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Bienvenido al mundo de BioChek
El paquete completo de BioChek para diagnóstico veterinario de enfermedades de aves de corral y cerdos se usa prácticamente en
todo el mundo. Con su sede central en Holanda, un departamento de I+D y una planta de producción en el Reino Unido, una instalación con licencia USDA en EE. UU. y numerosos distribuidores, BioChek puede ayudar al sector de las aves de corral y cerdos a
mejorar la salud, el bienestar y la productividad de los animales.

¿Desea más información sobre
BioChek o colaborar
en la salud de los animales?
Si es así, póngase en contacto con nosotros. Después de todo, un
diagnóstico veterinario fiable comienza con BioChek. Para obtener más
información, visite nuestro sitio web:

www.biochek.com.

Fokkerstraat 14
2811 ER Reeuwijk
Holanda
Tel.: +31 (0) 182 582 592
Fax: +31 (0) 182 599 360
Correo electrónico:
info@biochek.com

BioChek USA
Scarborough 3 Southgate Road
Scarborough, ME 04074
Estados Unidos
Tel.: +01 (207) 883 3003
Correo electrónico:
timgoode@biochek.com
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