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¿Quiénes somos?

Somos una unidad de negocios con más de 20 años de trayectoria integrando proyectos y 
dando soluciones tecnológicas a todos nuestros clientes del sector público y privado con 
temas referentes a la investigación de ciencias de la vida y aplicaciones relacionadas.

Ser la empresa líder en transferencia de soluciones tecnológicas confiables e 
innovadoras en las ciencias de la vida y afines para laboratorios de biología molecular, 
microbiología y diagnóstico clínico.

Nuestra visión

Ofrecer a nuestros clientes asesoría, soporte técnico y tecnología de calidad en equipos 
e insumos de laboratorio que satisfagan sus necesidades en el tiempo oportuno.

Nuestra misión

Trabajar con visión de crecimiento y filosofía de calidad siendo responsables, justos y 
honestos.

Nuestros valores

GenLab del Perú

www.genlabperu.com



Contamos con soluciones de diagnóstico a 
través de sistemas microbiológicos, pruebas de 
antígenos, PCR en tiempo real, secuenciación 
NGS para vigilancia genómica, enfermedades 
genéticas, Oncología y agentes infecciosos.

Trabajamos con sectores agroexportadores a 
nivel nacional con una amplia variedad de 
soluciones escalables para control de calidad y 
para mejoramiento genético.

Con más de 40 secuenciadores NGS  a nivel 
nacional, desarrollamos un portafolio aplicado a 
biología molecular y secuenciación NGS que 
incluye equipamiento, reactivos y consumibles 
para diferentes propósitos de investigación.

Disponemos de una amplia variedad de 
indicadores biológicos, cepas para control de 
calidad, instrumentos, insumos y soluciones 
para liberaciones rápidas de productos estériles 
usados en laboratorios farmacéuticos.

Contamos con soluciones avanzadas de 
vigilancia genómica, PCR y opciones a nivel 
microbiológico para determinar la 
predominancia de virus, bacterias y demás 
microorganismos en un medio específico.

Plataformas de secuenciación NGS, PCR de 
Punto final, Tiempo Real, microarreglos  y 
reactivos para la aplicación de la genómica en el 
aprovechamiento de recursos genéticos 
animales y vegetales.

Nuestras 
soluciones:

www.genlabperu.com

TECNOLOGÍAS PARA LA VIDA

Trabajamos con tecnologías para caracterizar, 
detectar y diagnosticar patógenos en animales y 
vegetales a través de secuenciación NGS, PCR y 
a nivel microbiológico.

Análisis cuantitativo y cualitativo de ADN y ARN
Análisis de fragmentos de ADN (microsatélites, 
amplicones, entre otros)
Análisis cuantitativo y cualitativo de librerías 
para NGS



División de NGS

Illumina Inc. es la compañía líder a nivel mundial en el desarrollo de 
tecnologías para Secuenciación masiva (NGS) y lectura de microarreglos. 
Los equipos y kits desarrollados por Illumina Inc. permiten realizar estudios 
genómicos muy detallados a distintas escalas con una altísima precisión.

Como resultado, la plataforma Illumina se ha convertido en la mejor opción para la comunidad científica a 
nivel mundial en las distintas áreas de la investigación, desde salud humana hasta biotecnología vegetal, con 
la flexibilidad de adecuarse a la escala requerida por el usuario.

iSeq 100 System. El sistema compacto combina la tecnología CMOS con la precisión 
comprobada de la química de secuenciación de Illumina por síntesis (SBS). El sistema 
iSeq 100 tiene un tamaño pequeño y permite realizar corridas de pequeña escala rápidas 
y rentables sin la necesidad de sistemas más grandes. 

MiSeq System es un secuenciador muy versátil que permite realizar estudios de 
metagenómica (16S), chequeo de clones, tipificación de HLA, secuenciación de 
amplicones, transcriptos, secuenciación de novo, ARNs pequeños, secuenciación de 
genomas pequeños, control de calidad de librerías, detección de aneuploidías (VeriSeq 
PGS / EmbryoMap). Aplicaciones de diagnóstico (MiSeq Dx, certificación FDA). 

Illumina ha incorporado dos nuevos secuenciadores en el 2020: NextSeq 1000 y 
NextSeq 2000, que permiten mayor flexibilidad para experimentos de RNA-Seq, 
paneles grandes de genes y secuenciación completa de genomas.

El MiniSeq System permite realizar secuenciación de genomas pequeños (bacterias, 
virus), amplicones, estudios de perfiles de expresión, paneles de genes de interés 
clínico, microRNA, tipificación de HLA. 

Análisis de transcriptomas
Estudios de enfermedades congénitas
Estudios de metilación de ADN
Genotipificación

Perfiles de expresión de genes
Secuenciación de genomas y amplicones
Variación en número de copias (CNV)

Instrumentos Illumina

NextSeq 550 System. Permite la secuenciación de genomas de distintas escalas, 
exomas completos, transcriptomas, metagenómica, tipificación de HLA, NIPT. Lectura 
de microarreglos aplicados a RGH (NextSeq 550). 

NovaSeq System. Constituye la nueva serie de instrumentos de secuenciación masiva 
para secuenciar genomas, exomas, transcriptomas, paneles de genes, entre otras 
aplicaciones.
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Capacidad de Secuenciadores Masivos

Escáner de microarreglos

Vigilancia genómica

iSeq 100
MiniSeq
MiSeq
NextSeq 550
NextSeq 1000
NextSeq 2000
NovaSeq 6000
NovaSeq X
NovaSeq X Plus
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El iScan System ofrece escaneo de microarrays de alta precisión y 
alto rendimiento para nuestra amplia cartera de ensayos de análisis 
genético. Este innovador escáner de matriz utiliza láseres, ópticas y 
sistemas de detección que permiten obtener resolución y 
rendimiento de altísimo nivel. El resultado son tiempos cortos de 
escaneo, sin sacrificar la calidad o la reproducibilidad de los datos. 

La secuenciación masiva (NGS) proporciona una forma eficaz de 
identificar nuevas cepas de coronavirus y otros patógenos sin 
conocimiento previo de los organismos. La creciente preocupación 
por las variantes novedosas y de rápida propagación del coronavirus 
SARS-CoV-2, como la cepa B.1.1.7 (Reino Unido), la cepa B1.351 
(Sudáfrica) y la cepa P.1 (Brasil), destaca la necesidad de una mayor 
secuenciación para detectar mutaciones de forma rápida y eficaz.

La secuenciación NGS continúa proporcionando a los funcionarios de salud pública, los desarrolladores de 
vacunas y medicamentos, y a los investigadores, evidencia crítica, lo que permite a los laboratorios lo 
siguiente:

Seguimiento de las rutas de transmisión del virus a nivel mundial.
Detecta mutaciones rápidamente para prevenir la propagación de nuevos tipos de cepas.
Identificar mutaciones virales que pueden evitar la detección mediante ensayos de 
diagnóstico molecular establecidos.
Objetivos de detección para posibles terapias de COVID-19.
Identificar y caracterizar las coinfecciones respiratorias y los alelos de resistencia a los 
antimicrobianos.

NovaSeq X Series. Las innovaciones integradas en los sistemas NovaSeq X y 
NovaSeq X Plus tienen el poder de generar decenas de miles de genomas 
completos por año. La serie NovaSeq X está impulsada por la química 
XLEAP-SBS, una versión aún más rápida, de mayor calidad y más robusta de 
nuestra química comprobada de secuenciación por síntesis (SBS). Además de 
ello, fue diseñado para ser el sistema de secuenciación más sostenible del 
mundo hasta el momento.
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División de NGS

10x Genomics crea productos para interrogar, comprender y dominar la 
biología para avanzar en la salud humana. Sus productos han sido 
adoptados por investigadores de todo el mundo, incluidas 97 de las 100 

principales instituciones de investigación mundiales y 19 de las 20 principales compañías farmacéuticas 
mundiales, y han sido citados en más de 700 documentos de investigación sobre descubrimientos en las 
ciencias de la vida, incluida la oncología, inmunología y neurociencia.

Single Cell Gene Expression
La tecnología de 10x Genomics proporciona una solución exhaustiva y escalable para la 
caracterización celular y medición de la expresión génica de cientos a miles de células 
únicas, con alto rendimiento. Esto posibilita el descubrimiento de la dinámica de 
expresión y el perfil molecular de múltiples tipos de células individuales. Los últimos 
desarrollos permiten detectar cada vez más transcriptos únicos por célula.

Single Cell CNV
El análisis de CNVs en células únicas proporciona una solución integral y escalable para 
revelar la heterogeneidad genómica celular y comprender la evolución clonal. Estudiar 
la patogenia de una enfermedad o caracterizar el mosaicismo neuronal a nivel de una 
sola célula.

Single Cell Immune Profiling
El análisis de perfil inmunológico de células únicas permite examinar con un enfoque 
exhaustivo el contexto celular de la respuesta inmune adaptativa y el repertorio inmune 
de  cientos a millones de linfocitos T y B. Es una herramienta integral y escalable para el 
estudio de perfiles de transcripciones V(D)J pareadas de longitud completa.

Productos para Single Cell

Instrumentos

Single Cell ATAC 
La aplicación ATAC (Assay for Transposase Accesible Chromatin) permite evaluar la 
accesibilidad de la cromatina en todo el genoma en cientos a miles de células al mismo 
tiempo para elucidar los mecanismos regulatorios  de la expresión génica y 
comprender la heterogeneidad epigenética en alta resolución.

Chromium Controller
Esta plataforma representa el corazón de la tecnología de 10x Genomics. Combina 
de manera rápida y eficiente la partición de un gran número de células, con una 
diversidad masiva de barcodes para generar > de 100.000 particiones marcadas 
con barcodes únicos en minutos. Es un sistema compacto de mesada que permite 
al usuario correr cualquier aplicación desde genoma completo hasta análisis de 
células únicas.

Chromium Connect
Aumente su productividad en el laboratorio mientras genera resultados de 
secuenciación de células individuales consistentes y reproducibles con Chromium 
Connect. Combina la partición de una sola celda, el código de barras y la 
preparación de la biblioteca en un flujo de trabajo estandarizado y automatizado. El 
instrumento integra componentes personalizados para el flujo de trabajo 10x 
Genomics de celda única, reactivos y consumibles específicos de automatización, 
y una computadora con pantalla táctil fácil de usar.
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División de NGS

Tecnologías para la vida

Compatibilidad genética de próxima generación utilizando tecnología de 
captura híbrida. Una nueva metodología de tubo único para la preparación 
de la biblioteca que agiliza el flujo de trabajo de laboratorio y permite la 
captura completa de los genes HLA, con la oportunidad de contenido 
expansible dirigido a genes adicionales relacionados con el trasplante.

Deeplex Myc-TB de GenoScreen, Innovative Genomics.
Es una prueba todo en uno para la identificación, genotipado y predicción a nivel de especie de la resistencia 
a los antibióticos en cepas del complejo Mycobacterium tuberculosis. Utiliza la secuenciación de próxima 
generación (NGS) para así detectar y analizar la resistencia a los antibióticos, Deeplex Myc-TB detecta 
mutaciones responsables de la resistencia a los medicamentos antituberculosos.

Deeplex Myc-TB es una prueba todo en uno para la identificación, genotipado y predicción a nivel de especie 
de la resistencia a los antibióticos en cepas del complejo Mycobacterium tuberculosis. Como la primera 
herramienta en explotar la tecnología de secuenciación de ADN en profundidad y así detectar y analizar la 
resistencia a los antibióticos, Deeplex Myc-TB detecta mutaciones responsables de la resistencia a los 
medicamentos antituberculosos.

Está validado para las siguientes plataformas de Illumina: iSeq 100, MiniSeq, MiSeq y NextSeq:

La indexación temprana permite un flujo de trabajo de tubo único.
Normalización basada en perlas.
Los genes HLA completos y los genes adicionales asociados al 
trasplante se capturan mediante sondas.
Se puede agregar nuevo contenido genético sin afectar el flujo de 
trabajo de un solo tubo.
Compatible con las plataformas Illumina; MiSeq, MiniSeq e iSeq.
Una plataforma: el conjunto de soluciones AlloSeq ofrece potentes 
pruebas previas al trasplante y vigilancia posterior al trasplante a la 
plataforma de secuenciación Illumina.

Características claves

Predicción de resistencia a 15 fármacos 
antituberculosos
Genotipado y spoligotipado de cepas MTBC

Identificación de más de 140 especies de 
micobacterias
Tiempo de respuesta de menos de 48 horas
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División de NGS

Sistemas Genómicos es la primera y mayor empresa española especializada 
en secuenciación genética con casi dos décadas de experiencia en el campo 
de la biología molecular y genética, con especialización en técnicas dirigidas 
al ámbito de la salud, la agroalimentación y la investigación.

Sistemas Genómicos cuenta con un amplio historial de investigaciones y estudios pioneros. Además, 
colabora activamente en numerosos proyectos de I+D+i internacionales con el objetivo de poner los últimos 
avances en genómica y genética al servicio de sociedad y de la comunidad médica e investigadora.

GeneSGKit® es nuestra gama de kits con marcado 
CE-IVD para uso diagnóstico que permite un fiable y 
eficiente análisis de regiones genómicas implicadas en 
diversas patologías y de interés para distintas 
especialidades médicas. Trabajamos para transformar 
los avances de secuenciación en nuevas herramientas 
para la generación de soluciones integrales 
personalizadas de diagnóstico genético.

La gama de GeneSGKit®, en constante ampliación, cuenta con más de 30 referencias para miles de 
enfermedades. Cada kit incluye 12 capturas de la especialidad solicitada y su correspondiente análisis 
bioinformático a través de la plataforma in cloud GeneSystems©, que también cuenta con marcado CE para 
su uso diagnóstico in vitro.

Cardiología Citogenética Endocrinología Hematología

Medicina
Interna Neurología Neuropediatría Oncología

Otorrinola-
ringología Pediatría

Salud
reproductiva HLA

Solución 
Integrada

Alta 
Tecnología

Formación y 
Autonomía

Rapidez Análisis 
Bioinformático

Asesoramiento 
Personalizado

Herramientas para el análisis y el diagnóstico 
genético en su propio laboratorio

Características de GeneSGKit:

Áreas - Clasificación por especialidad:

GeneSGKit®
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Tecnologías para la vida

La plataforma GeneSystems© proporciona una 
infraestructura integral de análisis bioinformático de 
secuencias procedentes de plataformas NGS que 
automatiza todo el proceso de análisis del dato. 

Permite el filtrado personalizado para resecuenciación 
dirigida gracias a la potencia de los filtros incluidos en 
cada columna de anotación. Su interfaz flexible 
proporciona modelos de filtrado predefinidos a la vez que 
permite diseñar filtros propios que se pueden guardar y 
compartir con otros usuarios, estandarizando el 
algoritmo diagnóstico.

Interpretación de datos NGS fácil y confiable gracias a nuestra amplia experiencia en Bioinformática y 
Biomedicina.

Carga rápida 
de datos en la 

plataforma

Configuración 
sencilla del 

análisis

Aplicaciones para la 
visualización de los 

resultados de computación

Base de datos de clasificación de variantes, 
propia de sistemas Genómicos, basada en la 
experiencia diagnóstica de más de 18 años de la 
compañía.

Alta seguridad en 
el almacenamiento 

de datos

Plataforma bioinformática en la nube para el 
Diagnóstico Clínico y la Investigación Genética

Características de la plataforma Genesystems©

DBNL Var

La plataforma incluye una serie de servicios 
tecnológicos que permiten el diseño, análisis, 
descarga y almacenamiento de datos de 
secuenciación NGS.

Servicios

GeneSystems©
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División de Biología Molecular

Sistemas basados en chips y ScreenTape respectiva-
mente para análisis de ADN y ARN. Control de 
calidad en el Flujo de trabajo de secuenciación (NGS): 
control de calidad genómico del ADN, Determinación 
del número de integridad del ADN (DIN), ADN genó-
mico y biblioteca amplificada.

El sistema Agilent 4200 TapeStation es una herramienta de electroforesis automatizada establecida para 
el control de calidad de ADN y ARN.

Los productos de PCR de Agilent incluyen enzimas y mezclas 
maestras, kits y reactivos, kits de aislamiento y purificación de 
ácidos nucleicos y más. Encuentre todo lo que necesita para 
sus aplicaciones de qPCR desde kits, instrumentos, enzimas, 
mezclas maestras, reactivos y más.

Conozca el sistema de PCR en tiempo real de Agilent AriaMx. 
El sistema de PCR en tiempo real AriaMx es un sistema de PCR 
cuantitativo integrado para amplificación, detección y análisis 
de datos. Combinando un termociclador, un sistema óptico 
avanzado y un software de análisis de datos, su formato de 
detección puede utilizar varios químicos de fluorescencia.

Sistema de marcha de 96 muestras
Tecnología ScreenTape lista para usar
Rendimiento escalable 1-96 muestras

Electroforesis automatizada

PCR Convencional y en tiempo real

Análisis de ADN genómico
Número de integridad del ADN (DIN)
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Tecnologías para la vida

Basado en electroforesis capilar fluorescente, está diseñado para 
la cuantificación e identificación de tamaño de ácidos nucleicos 
(ADN y ARN). Su sistema de detección combina un agente interca-
lante muy sensible con un diodo LED de alto rendimiento. Se puede 
analizar un rango muy amplio de fragmentos de ADN desde 10 pb 
hasta 40,000 pb con una resolución de hasta 3pb. Asimismo, el 
software PROSize™ simplifica la etapa de análisis de resultados.

Cuantifica, califica y determina tamaño de muestras de ADN y 
ARN con alta exactitud y precisión, ideal para bajas concentracio-
nes y/o muestras de ácidos nucleicos de gran tamaño, FEMTO 
Pulse analiza fácilmente diversos tipos de muestras que incluyen: 
ADNcf, ARN total, ADN genómico, ADN de fragmentos grandes, 
ARN mensajero (ARNm) y más.

Utilizando una fuente de poder de campo pulsado, FEMTO Pulse es 
el primer instrumento de electroforesis capilar en paralelo capaz 
de resolver «smears» de ADN y fragmentos de ADN hasta de 
200,000 bp.

Instrumentos y kits que proveen soluciones en los siguientes campos

Fragment Analyzer™ automated CE system

FEMTO PULSE

Detección de mutaciones (TILLING).

Análisis cuantitativo y cualitativo de ADN
genómico.

Determinación de la eficiencia de la 
edición genética en CRISPR/Cas9.

Análisis cuantitativo y cualitativo de ADN 
y ARN.

Análisis de fragmentos de ADN 
(microsatélites, amplicones, entre otros).

Análisis cuantitativo y cualitativo de 
librerías para NGS.

Análisis cuantitativo y cualitativo de ADN y ARN
Análisis de fragmentos de ADN (microsatélites, 
amplicones, entre otros)
Análisis cuantitativo y cualitativo de librerías 
para NGS

Diluciones seriadas de un fragmento de 300 pb 
que muestra la sensibilidad de 5fg /µL del 
instrumento FEMTO Pulse Automated 
Pulsed-Field CE utilizando el arreglo capilar 
ultracorto. Las concentraciones enumeradas 
son después de la dilución en la muestra.

Sensibilidad superior
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División de Biología Molecular

El área de productos “Life Science” demuestra la competencia 
biotecnológica de Analytik Jena AG. Ofrecemos un amplio espectro de 
productos para soluciones automatizadas totales, así como 
individuales para diagnósticos moleculares desde reactivos y equipos 
robustos y confiables, ahora con la confianza de Biometra y UVP.

Los termobloques con agitación son los equipos básicos de cada laboratorio. El 
Biometra TSC ThermoShaker puede configurarse para incubación, agitación de 
muestras y tareas de refrigeración. Cuenta con una variedad de accesorios que lo hace 
compatible con consumibles de 1.5 ml, 2.0 ml y 0.2 ml.

El SpeedMill PLUS es un sistema de homogeneización altamente eficiente para varios 
materiales de partida utilizados para el posterior aislamiento y purificación de ADN, 
ARN o proteínas. Utiliza perlas de diferentes materiales en microtubos de 1.5ml; con 
capacidad de procesar a bajas temperaturas de hasta -80°C.

El ScanDrop2 es un instrumento versátil y robusto diseñado para cuantificar ácidos 
nucleicos, garantiza una excelente estabilidad y resultados reproducibles al tiempo que 
ofrece un alto nivel de resolución (≥1,2nm). Utiliza accesorios para realizar lecturas en 1 
o 2 µL y cubeta, con accesorios disponibles.

Analytik Jena ofrece una amplia gama de sistemas de fotodocumentación de alto rendimiento diseñados 
para ajustarse a las especificaciones y presupuestos de los investigadores. Los sistemas están diseñados 
para una amplia gama de aplicaciones dependiendo del sistema y las configuraciones de la cámara.

Analytik Jena ofrece una amplia variedad de modelos de termocicladores y termocicladores en tiempo real.

UVP 
GelSolo

UVP 
GelStudio

UVP
ChemStudio

UVP ChemStudio
PLUS

Biometra
TOne

Biometra
TAdvanced

Biometra
TRIO

qTOWER   G
Touch

Mezcla, Homogenización y Cuantificación

Fotodocumentación

Termocicladores para PCR y qPCR
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División de Biología Molecular

Tecnologías para la vida

Los productos y soluciones de Axygen para aplicaciones genómicas que 
se ofrecen incluyen: consumibles de automatización, consumibles de 
PCR, puntas para micropipetas, micropipetas, placas de 
almacenamiento, opciones de sellado, entre otros.

Productos de POLIPROPILENO Grado 
médico (99.9% de pureza)
Plástico Ultra-claro
Certificado de «libre Rnasa, Dnasa y 
Endotoxinas Bacterianas»

Microtubos para centrífuga, tubos, etc.
Tubos y microplacas para PCR, racks
Cajas para microtubos
Micropipetas mono y multicanal
Puntos para micropipeta con / sin filtro

BIOMEK
MULTIMEK
SPAN-8
AGILENT/VELOCITY11
VPREP
BRAVO
GENESIS FREEDOM

Axygen Scientific ha desarrollado una serie innovadora de puntas y tubos 
que cuentan con una tecnología que permite reducir la pérdida de mues-
tras, ahorrar reactivos y maximizar la precisión.

Cuenta con una amplia gama de consumibles de laboratorio para equipos de manipulación de líquidos y 
sistemas automatizados. Ofrece una variada selección de puntas robotizadas que son compatibles con 
muchos equipos de diferentes fabricantes, como:

Maximum Recovery

Cuenta con Certificado de Calidad e ISO 9001, ISO 13485

Certificaciones

Consumibles de automatización

GEN3

BECKMAN COULTER
TECAN
PerkinElmer
QIAGEN
Corbett
Hamilton
Hamamatzu

Libre de ADN Humano genómico y de inhibición al PCR
Tecnología Maxymum Recovery para alta productividad
Libre de DNasa/RNsa y no pirogénico
Estéril y en rack

Nueva línea de tips multibarrera y con la más alta especificaciones:
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División de Biología Molecular

Desde el año 2004, la compañía inglesa Cleaver Scientific se ha 
dedicado exclusivamente al diseño y fabricación de equipos de 
alta calidad para los distintos tipos de electroforesis. 

Además, bajo esta marca se puede encontrar una amplia gama de balanzas para laboratorio, sistemas para 
fermentación.

Transiluminadores
Sistemas de Fotodocumentación
Cabinas de PCR
Balanzas

Cámaras de electroforesis horizontal y vertical 
de diferentes tamaños
Electroblotting para proteínas
Fuentes de poder

Labnet es un proveedor de instrumentos y equipos generales de 
laboratorio. Su portafolio incluye equipos para muchas aplicaciones 
tanto en biología molecular y ciencias de la salud, aplicaciones 
bioanalíticas, entre otros

Vortex

Centrífuga para 
microtubos

Centrifuga refrigerada 
para microtubos 

Termobloque 
con agitación

Temperatura constante

Centrifugación

        Mezcla y homogenizacion

Spin de
microtubos

Spin de placas 
de PCR

Termobloque
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División de Biología Molecular

Tecnologías para la vida

Hydrocycler2 ™
El agua conduce el calor: el uso de agua para conducir el calor a una muestra 
de PCR ofrece múltiples ventajas, incluida la capacidad de procesar muchas 
placas o conjuntos en paralelo para un alto rendimiento con una variación 
mínima de la temperatura de una placa a otra o de una matriz a otra. 
Capacidad para procesar más de 145,000 muestras en un día de ocho horas. 
Adecuado para formatos de placa de 96, 384 y 1536 pocillos.

KASP® Tecnología de genotipado
Cornerstone Technology in Agrigenomics PCR-based Genotyping. Obtenga una 
ventaja competitiva en su programa de mejoramiento y obtenga datos 
procesables para tomar decisiones más rápido. KASP es un método de 
genotipado fácil de usar, asequible y escalable que produce resultados 
altamente reproducibles, incluso en genomas complejos o muy repetitivos.

Kit de purificación de ARN viral Sbeadex para aplicaciones en PCR en tiempo real.
El kit de purificación de ARN viral SbeadexTM utiliza la separación magnética para la 
purificación de ARN viral de muestras de hisopado nasofaríngeo y esputo. Las partículas 
superparamagnéticas recubiertas con el químico de superficie Sbeadex utilizan un 
nuevo mecanismo de unión de dos pasos que, cuando se combina con los pasos de 
lavado, elimina las impurezas presentes en la matriz de la muestra. Después del lavado, el 
ARN se eluye y está listo para usarse en aplicaciones posteriores de PCR en tiempo real.

oKtopure ™
oKtopureTM es una plataforma robótica que combina la extracción de 
ADN/ARN de alto rendimiento con el método patentado de extracción 
química sbeadexTM basada en perlas magnéticas. La clave para la entrega 
de preparaciones consistentes de ADN/ARN de alta calidad y alto 
rendimiento se debe a la capacidad para unir y mantener las perlas 
magnéticas en su lugar mientras se transfieren los buffers necesarios para 
los pasos de lavado, unión y elución. El lavado final utilizado en los protocolos 
de extracción de sbeadexTM permite la entrega de preparaciones nucleicas 
ideales para aplicaciones posteriores como amplificación por qPCR. 
Extracción de ADN /ARN hasta 768 muestras por corrida.

IntelliQube ™
El sistema totalmente integrado más eficiente del mundo para ensayos de 
qPCR y con costos muy reducidos debido a su diseño patentado que 
permite la reducción del uso de reactivos, además del lavado de tips 
IntelliQube es un sistema qPCR totalmente integrado con configuración de 
placa totalmente integrada y multiplexación avanzada con 
intercambiabilidad de ensayo BHQPlex CoPrimers.

Equipos de alto rendimiento

Biosearch Technologies es una compañía de Reino Unido que ofrece 
productos y servicios para el análisis genómico y automatización de 
qPCR desde 1993. Con el soporte de LGC, GenLab ofrece una solución 
integral para la prueba de SARS-COV-2 por PCR en tiempo real.
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PerkinElmer tiene productos de diagnóstico in vitro. Ofrece 
soluciones que incluyen instrumentos, reactivos, automatización, 
servicios y software.

Extracción para diversos tipos de muestras
Aislamiento de ADN/ARN directamente 
muestras de sangre, capa leucocitaria, hisopos 
o saliva, con pasos de pretratamiento limitados
Tiempos de procesamiento rápido
Altas tasas de recuperación
ADN/ARN listo para usar con altos 

Kits IVD para detección por RT-qPCR multiplex
Química permite trabajar en diferentes 
termocicladores de qPCR sin restricciones.
Kits para Sars-CoV-2, Influenza A, Influenza, B, RSV
Kits con autorización por FDA EUA

Extractores de ADN/ARN automatizados

Kits de purificación automatizada de ácidos nucleicos para diferentes aplicaciones

Kits IVD para detección de infecciones respiratorias a través de PCR en tiempo real

Librerías genómicas automatizadas para 
secuenciamiento por NGS

Las soluciones automatizadas y optimizadas de Perkin Elmer están diseñadas para mejorar la eficiencia de 
sus flujos de trabajo genómicos y proporcionar a los laboratorios soluciones completas desde 
procesamiento de muestra.

Chemagic 360 Chemagic Prepito JANUS G3 NGS Sciclone G3 NGSx 

PKamp™ Respiratory SARS-CoV-2 RT-PCR 
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Zymo Research tiene 25 años de descubrimiento e innovación en el 
campo de la Biomedicina y biotecnología. Ofrece soluciones en los 
campos de epigenetica, microbiómica y reactivos para 
secuenciamiento por NGS.

Kits de extracción de ADN Química: columnas de sílica

Kits aptos para distintas variedades de 
muestras

• Quick-DNA Miniprep Plus Kit
• Quick-DNA Fungal/Bacterial Miniprep Kit
• Quick-DNA Fecal/Soil Microbe Miniprep Kit
• Quick-DNA Plant/Seed Miniprep Kit
• Quick-DNA Viral Kit
• Quick-DNA FFPE Miniprep
• Quick-DNA Tissue/Insect Miniprep Kit

Kits de extracción de ARN

Kits para Epigenetica, Microbiomica, y 
purificación de oligos

Química: columnas de sílica

Kits aptos para distintas variedades de 
muestras

Microbiomic

• Quick-RNA Miniprep Plus Kit
• Quick-RNA Viral Kit
• Quick-RNA Fungal/Bacterial Miniprep Kit
• Quick-RNA Plant Miniprep Kit
• Quick-RNA Fecal/Soil Microbe Microprep Kit
• Quick-RNA Tissue/Insect Microprep Kit
• Quick-RNA Whole Blood
• Quick-RNA FFPE Miniprep

• Kits que permiten investigación en microoganismos
• Quick-16S Plus NGS Library Prep Kit
• ZymoBiomics DNA/ARN Miniprep Kit
• ZymoBiomics RNA Miniprep Kit
• Estándar de ADN bacteriano para cuantificación
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Equipados con su tecnología patentada de PCR en tiempo real de alta 
multiplexación, los productos MDx de Seegene pueden detectar 
simultáneamente múltiples objetivos con una sola prueba, lo que permite 
una solución de diagnóstico rentable y eficiente en tiempo sin 
comprometer la precisión.

Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay
Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay
Allplex™ SARS-CoV-2 Variants II Assay
Allplex™ RV Essential Assay
Allplex™ SARS-CoV-2 Assay
Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay
Allplex™ SARS-CoV-2 fast PCR Assa

Infecciones respiratorias

Allplex™ H. pylori & ClariR Assay
Allplex™ Entero-DR Assay
Allplex™ GI-Helminth (I) Assay
Allplex™ GI-EB Screening Assay

Allplex™ STI Essential Assay
Allplex™ Bacterial Vaginosis Plus Assay
Allplex™ Vaginitis Screening Assay
Allplex™ MG & MoxiR Assay

Anyplex™ II HPV HR Detection
Anyplex™ II HPV28 Detection

Infecciones de transmisión sexual

Ensayos de PCR en tiempo real de alta multiplexación
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Infecciones gastrointestinales

Virus del Papiloma Humano (VPH)
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AnyplexTM II HPV HR
El kit AnyplexTM II HPV HR es una prueba cualitativa in vitro para la detección 
molecular de 14 tipos de VPH de alto riesgo en citología de base líquida, 
hisopos cervicales y especímenes vaginales. Este ensayo identifica 
específicamente no solo los serotipos 16 y 18 de VPH, sino también otros 12 
genotipos individuales de VPH de alto riesgo (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 
59, 66 y 68) a niveles de infección clínicamente relevantes.

Todo en uno – All in one
Todos los ensayos MDx en una plataforma

Seegene All-in-One Platform es una solución de 
automatización optimizada única que puede 
realizar un amplio menú de pruebas de diagnós-
tico molecular en el área de enfermedades 
infecciosas, salud de la mujer y medicina perso-
nalizada. La plataforma permite que el método 
de diagnóstico molecular se use de forma 
rutinaria dentro de un marco de tiempo clínica-
mente significativo para llegar a la toma de 
decisiones terapéuticas.

Solución integral de pruebas para infecciones de transmisión sexual

Ensayos de PCR en tiempo real de alta multiplexación

Allplex™ MTB/MDR/XDRe
Allplex™ MTB/MDRe
Allplex™ MTB/XDRe
Anyplex™ II MTB/MDR Detection
Anyplex™ II MTB/XDR Detection

Tuberculosis

Allplex™ Meningitis-V1 Assay
Allplex™ Meningitis-V2 Assay
Allplex™ Meningitis-B Assay

Meningitis

Anyplex™ II Thrombosis SNP Panel Assay

Trombosis



Nuestras marcas representadas

Escanea el código QR con tu celular y síguenos en nuestras redes 
sociales para estar al día con nuestros eventos para la comunidad.

También puedes ingresar mediante el siguiente enlace:

www.genlabperu.com/SIGUENOS


