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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.



División de Microbiología

Tecnologías para la vida

Es el líder mundial  en la manufactura de cepas microbianas 
derivadas  de la ATCC. Ha sido la primera empresa en obtener la 
Licensed Derivative Program. 

Certificado detallado de identificación microbiana a nivel proteómico
Almacenamiento de 2°C a 8°C
Líquido hidratante e hisopo en un mismo dispositivo
Rápida y fácil activación sin necesidad de pasos previos

Kwik-Stik: Amplia variedad de microorganismos de 3er pasaje disponibles para 
aseguramiento de calidad, validación de técnicas y control de calidad en investigación.

Kwik-Stik Plus: Cepa de segundo pasaje utilizada principalmente en el aseguramiento 
de la calidad de laboratorios farmacéuticos.

Lab Elite: Material de referencia certificado de primer pasaje, principalmente 
utilizado en el aseguramiento de la calidad en laboratorios 17025.

Productos cualitativos listos para usar en diferentes aplicaciones:

Productos cuantitativos listos para usar en diferentes aplicaciones de 10 a 10 ufc/pellet

Aplicaciones:

Control de calidad diario
Verificación y validación
Control de calidad de sistemas de 
identificación y kits de ensayo

Control de calidad de la prueba de 
susceptibilidad antimicrobiana
Validaciones de proceso
Ensayos de presencia / ausencia 

Certificado detallado de identificación microbiana a nivel proteómico.
Almacenamiento de 2°C a 8°C.
Certificado de análisis estadístico.
Estabilidad garantizada hasta por 8 horas.

Aplicaciones:

Pruebas de promoción de crecimiento o productividad.
Evaluación de desinfectantes.
Ensayos de eficacia antimicrobiana.
Evaluación de la competencia técnica.

EZ Accu Shot™ Select
Proporciona una solución rápida, conveniente y confiable para pruebas de 
promoción de crecimiento, pruebas de desafío de medios y más.

Certificaciones:
Acreditación ISO/IEC 17025, Certificación ISO 13485, Acreditación con ISO 17034. Conformidad CE, Food 
and Drug Administration Establishment, ATCC Licensed Derivated Program

Material de Referencia Cualitativo y Cuantitativo en Microbiología:

Clínica
Farmaceútica

Cosmética
Alimentos

Ambientales
Educación
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Tecnologías para la vida

Epower: Material de referencia de 3er pasaje para evaluación de desinfectantes, 
evaluación de competencia técnica.

Epower CRM: Material de referencia certificado de 1er pasaje. Para laboratorios ISO/IEC 
17025. Certificado incluye incertidumbre.

Ez Accu Shot: Prueba de promoción de crecimiento.

Ez Accu Shot Select: Prueba de promoción de crecimiento. Contiene 6 cepas de la USP.

Ez CFU: Prueba de promoción de crecimiento.

EZ CFU One Step: Prueba de promoción de crecimiento.

EZ PEC: Pruebas de efectividad antimicrobiana, eficacia de preservantes.

EZ Spore: Evaluación de métodos de detección del deterioro en procesos alimentarios.

Presentación: Vial con 1ml de suspensión de una especie de parásito. 
Cuenta con certificado de análisis.

Control de calidad de 
instrumentos para identificación 
y detección microbiana. 
Disponible para: API®, BBL™ 
Crystal ™ , VITEK 2 ™ 
Microscan®, entre otros.

Colecciones: NCTC, NCPF, NCIMB

Controles para validar y monitorear instrumentos moleculares y 
ensayos. Se ofrecen en 3 formatos:

Big 6 STEC: Big 6 toxina Shiga de E. coli (STEC), más O157:
H7 y O104: H4, para las pruebas de control de calidad y UV BioTag

Suspensiones parasitarias & Estándares moleculares

Enumerated mycoplasma

Helix Elite Molecular Standars Inactivated Synthetic Nucleic Acids Genomics Extracts

Exámenes microscópicos. Propósitos educativos.

Procedimientos de tinción ácido-resistente.
Pruebas de competencia.

Para instrumentos y estándares Cepas originales

Soluciones personalizadas
Los microorganismos aislados “in house” ahora, se pueden preservar 
y manufacturar en el formato “listo para usar” que usted necesite. 
Para mayor información, por favor, comuníquese con nosotros.
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Control de calidad de kits y métodos 
de pruebas de diagnóstico.

instrumentos para identificación 



División de Microbiología

Tecnologías para la vida

Liofilchem, desde 1983 es una marca italiana enfocada en la manufactura de produc-
tos confiables e innovadores siguiendo altos estándares de calidad para  la Microbiolo-
gía Clínica e Industrial.

Productos

Medios de cultivo y medios cromogénicos.
Suplementos y reactivos para Microbiología.
Sistemas de identificación microbiana integrado 
a pruebas de susceptibilidad antibiótica.
Discos de sensibilidad antibiótica, multidiscos y 
tiras MIC.
Sistemas de detección de antibióticos residuales 
en alimentos y muestras clínicas.

Cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 13485 & ISO 14001

Placas de contacto listas para usar para 
evaluación de superficies.
Dispositivos para evaluación de limpieza en 
superficies.
Pruebas rápidas para detección y recuento de 
microorganismos.

Infecciones urinarias
Infecciones urogenitales
Infecciones dermatológicas

Enteropluritest:
Sistema para identificación de enterobacterias.

A.F Genital System:
Sistema para detección, conteo y susceptibilidad de microorganismos 
patógenos urogenitales

Sistema para identificación directa y pruebas de 
susceptibilidad antibiótica desde muestras clínicas 
faríngeas, oído, hisopado oftálmico, expectorados 
entre otras.

Laminocultivo
Para búsqueda rápida de patógenos en:

Sistemas de identificación microbiana y 
susceptibilidad antibiótica

Pathogenic System AST:

Para búsqueda de microorganismos en superficies 
según ISO 18593
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Tecnologías para la vida

ComASP™ Colistin (0.25 - 16 �g/mL) 
Es un panel de 4 tests que contiene el antibiótico liofilizado, a 
concentraciones que abarcan 7 diluciones dobles (0.25 - 16 ©g/ml). Su 
aplicación es la determinación de la sensibilidad a la colistina (Polimixina 
E) mediante microdilución en caldo, de acuerdo a los estándares 
internacionales (CLSI, EUCAST, ISO), de forma sencilla y rápida.

Discos de sensibilidad:
Gran variedad de antibióticos y antimicóticos.
Presentación en cartuchos manufacturados según CLSI, EUCAST.
Multidiscos con 8 agentes microbianos.

Tiras M.I.C.:
Gran variedad de antibióticos y antimicóticos.
Presentaciones de 10, 30 y 100 pruebas.
Manufacturados según CLSI, EUCAST.

Accesorios para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana 
Densitómetro.
Dispensador de discos: para 1,  6 y 8 cartuchos.
Rotador automático de placas.

Evaluación de superficies
Dispositivos para evaluación microbiológica rápida de patógenos en 
superficies como: Listeria SP, Salmonella SP y E.coli. Resultados 
presuntivos en 24 horas.

Evaluación de Limpieza
Dispositivo para evaluación de limpieza de superficies en solo 10 
minutos. No se requiere equipo.

Medios de cultivo
Manufacturados según diferentes normas estándares como ISO, 
USP, EP, AOAC, APHA, CLSI;  Control de calidad según la ISO 11133.

Deshidratados en presentaciones de  5 Kg, 500g y 100g.
Suplementos y reactivos para microbiología.
Medios cromogénicos en presentaciones de 500g y 100g.
Medios preparados en placas de 90x100mm, tubos y matraces. 
Placas de contacto Rodac listas para usar con inactivantes para 
inhibir trazas de desinfectantes, empacados en blíster.
Placas Rodac con penasa para trazas de penicilínicos.
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División de Microbiología

Tecnologías para la vida

Indicadores biológicos y químicos para monitoreo de todos los 
procesos de esterilización: calor seco (horno), calor húmedo 
(autoclave), óxido de etileno, peróxido de hidrógeno, formaldehído, 
radiación, entre otros.

Productos

Indicadores biológicos que cumplen con las normas 
AAMI e ISO para garantizar la esterilidad.

Pruebas de eliminación de aire 
(Tipo Bowie-Dick)

Paquete de pruebas de eliminación de aire: 
destinado a evaluar el rendimiento del sistema de 
eliminación de aire de los esterilizadores de vapor.

MagnaAmp®

EzTest®

SterilAmp®

DriAmp® set de cultivo con medio Releasat®

Ampolla de indicadores biológicos autocontenidos para controlar la esterilización por 
vapor de líquidos en contenedores o lavadoras esterilizadoras. Ideal para identificar el 
efecto Bourbon en los procesos de esterilización por calor húmedo.

Un indicador biológico compacto y autónomo para monitorear la esterilización industrial 
de líquidos en recipientes pequeños.  SterilAmp II - Temperatura (121°C), SterilAmp II 
“5230” - Bajas temperaturas (110-118°C).

Adecuado para la exposición directa al aire a alta temperatura (calor seco) o la inmersión 
en aceites y otras soluciones no basadas en agua. 

*Consulte por el modelo para el indicador MagnaAmp®

La incubadora se puede configurar para que funcione con todas las 
unidades EZTest.
Trece (13) cavidades de incubación numeradas individualmente.
Termómetro integrado para una fácil referencia de temperatura.
Cavidad de activación para activar (triturar) indicadores biológicos 
autónomos triturables.
Tres ajustes de temperatura: 37 °C para gas EO, 57 °C para vapor y 
peróxido de hidrógeno y 60 °C para indicadores.

Indicador biológico autocontenido para uso en el monitoreo de vapor saturado, óxido de
etileno y esterilización con peróxido de hidrógeno.
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Incubadora para indicadores EzTest (modelo 1410)



La suspensión de esporas es una suspensión calibrada de esporas 
bacterianas adecuadas para la inoculación directa de productos o la 
preparación de indicadores biológicos rutinarios. El líquido de suspensión 
es etanol al 40% o agua purificada. 

Tecnologías para la vida

Termómetros digitales integrados duales.
Procesador y almacenamiento mejorados.
Más grande, interfaz LCD a color.
Protección de contraseña.
Medidor de progreso de temperatura.
Resultados biológicos rápidos.

La incubadora Smart-Well es fácil de configurar con su sencilla interfaz de 
pantalla táctil y pantalla LCD a color. La incubadora puede evaluar hasta 
diez indicadores biológicos Smart-Read EZTest de forma independiente, y 
contiene una celda adicional para una unidad de control positivo. Cada 
resultado de la prueba de BI se documenta automáticamente con un 
informe impreso personalizable por el usuario, y suena una alarma en el 
momento en que se detecta un fallo de esterilización.

Los indicadores biológicos EZTest de lectura inteligente (Smart Read) se pueden rastrear a una 
colección de cultivos reconocidos y están certificados para la población, el valor D, el valor z y el 
rendimiento. Puede ser usado en lugar de cualquier BI autocontenido existente. Adaptable a 
cualquier proceso de esterilización a calor húmedo.

Pruebas de eliminación de aire
 (tipo Bowie-Dick)

Paquete de pruebas de eliminación de aire: destinado a evaluar el rendimiento del sistema de eliminación de 
aire (vacío) de los esterilizadores de vapor. 

Lectura inteligente EzTest®

Suspensión de esporas

Smart-Well® Incubador 1710
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Lectura inteligente EzTest®
Sistema de monitoreo con indicadores biológicos

El sistema de monitoreo con indicadores biológicos EZ Test – Smart Read permite organizar el proceso de 
liberación de productos estériles de manera rápida y más fácil con una confirmación biológica verdadera. 
Este sistema único utiliza un indicador biológico real, sin adición de enzimas o integradores químicos. 
Confiando solo en el crecimiento bacteriano, el sistema puede detectar fallos en la esterilización en 3 a 5 
horas y confirmar la esterilización en solo 10 horas.

Sistema biológico verdadero.
Evaluación fácil en un solo paso.
Documentación automática.
Alarma ante detección de un fallo en la 
esterilización.
100% resultados verificables.
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Tecnologías para la vida

Charles River Endosafe® presenta una amplia gama de productos, reactivos, 
accesorios, instrumentos para la prueba de endotoxinas bacterianas (LAL) por el 
método de Gel Clot, turbidimétrico y Cinético Cromogénico.

Endosafe® nexgen-PTS™

¿Qué pasaría si pudiera tener el mejor sistema 
de análisis de endotoxinas del mercado sin 
alterar su presupuesto?

Las características mejoradas de Endosafe ® 
nexgen-PTS™ satisfacen sus necesidades de 
menor tiempo de ejecución del ensayo, ingreso de 
datos simplificado, variabilidad de usuario 
reducida y control de administración mejorado en 
sus pruebas de endotoxinas. El sistema cumple 
con 21 CFR Parte 11 - FDA y USP - Chapter <1085>

El sistema de sobremesa para pruebas de 
endotoxinas Endosafe nexgen-MCS está 
compuesto por cinco puntos individuales 
integrados en una unidad con un solo conector 
Ethernet que se vincula a su computadora a través 
del software EndoScan-V™, el sistema cumple con 
21 CFR Parte 11.
Hay cuatro niveles de sensibilidad disponibles 
como opciones de prueba de endotoxinas: 0,005, 
0,01, 0,05 y 0,10 UE/mL.

El Endosafe® nexgen-PTS™ es un sistema portátil 
rápido que utiliza cartuchos desechables que 
cumplen con USP/BET para pruebas de endotoxinas 
precisas, convenientes y en tiempo real.

Dado que cada cartucho funciona de forma 
independiente con Endosafe nexgen-MCS, 
puede ejecutar sus muestras de prueba LAL 
según sea necesario y no esperar un lote 
completo de muestras para la prueba, 
obteniendo resultados en aproximadamente 15 
minutos. 

Endosafe nexgen-MCS
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Tecnologías para la vida

Nuestros instrumentos y reactivos de prueba LAL 
están autorizados por la FDA para la liberación del 
producto, y todos nuestros productos accesorios 
están certificados para los requisitos de prueba LAL 
apropiados.

Pruebas de esterilidad con Celsis®

Reactivos de prueba LAL y accesorios

Gel-Clot LAL: La prueba de Gel-Clot LAL es un 
método cualitativo básico que se utiliza mejor en 
laboratorios de bajo volumen. Nuestro lisado 
presenta un gel firme en una amplia gama de 
sensibilidades, ya que el reactivo tamponado 
proporciona una mejor resistencia a las 
interferencias para las pruebas LAL de rutina. 
Además de nuestros reactivos, contamos con una 
serie de accesorios de ensayo LAL.
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Celsis ® detección microbiana rápida para esterilidad

Más que un instrumento. Una solución completa

Cell culture
Celsis – 7 days

Compendial – 14 days

Chromatography
Celsis – 1 day

Compendial – 3-5 days

Purification
Celsis – 1 day

Compendial – 3-5 days

Raw materials
Celsis – 1 day

Compendial – 3-5 days

Water for injection
Celsis – 3-5 days

Compendial – 5-7 days

Final product sterility
Celsis – 6 day

Compendial – 14 days

Proporciona los resultados críticos necesarios para las 
decisiones críticas. Acorta los ciclos de producción. 
Detecte eventos de contaminación antes y responda aún 
más rápido. El sistema cumple con 21 CFR Parte 11 - FDA.

Proporciona la misma detección de alto rendimiento y 
compatibilidad de reactivos que Advance II para laboratorios con 
cargas de trabajo más pequeñas, pero no menos importantes.
El sistema cumple con 21 CFR Parte 11 - FDA.

the Celsis Advance II™Alta capacidad. Alta eficiencia.

the Celsis Accel ®Todo lo que necesitas. Nada que no hagas.  

Fácil Objetivo

Construido para la simplicidad. Deje que sus datos trabajen para usted y no en su contra.

Fácil integración en sus
protocolos de prueba 
actuales. Utilice su método 
validado. Elimine días de 
incubación.

Reemplace los conteos oculares 
manuales o los controles de 
turbidez visual con análisis 
automatizados basados en 
instrumentos.

Seguro
Asegure la integridad y el control de 
los datos a través del software 
integrado de cumplimiento 
normativo. Informes automatizados. 
Gestión multiusuario.

HASTA

120 
ensayos
POR HORA

HASTA

30 
ensayos
POR HORA



Informes y protocolos Celsis® Advantage
•  Documentación de validación de métodos
•  Protocolos para Pruebas en Presencia de Producto

Validación e informes completos de Celsis®
• Documentación de validación de métodos
• Pruebas de validación cGMP en presencia del producto

Soporte de Instalación y Capacitación Continua
• Instalación y capacitación inicial de 3 días
• Entrenamiento complementario de 1 día

Tecnologías para la vida Página 12

Celsis® utiliza la clase más avanzada de reactivos de bioluminiscencia 
de trifosfato de adenosina (ATP), desbloqueando nuevas eficiencias 
para su flujo de trabajo de control de calidad y un nuevo nivel de 
confianza en la seguridad de su producto.

Reactivos robustos. Resultados rápidos.

Celsis AMPiScreen® Pharma impulsa el progreso 
natural con un paso de amplificación catalizada por 
enzimas para obtener resultados aún más rápidos. 
Con la adición de nuestro reactivo patentado y el 
paso de amplificación automatizado, se necesita 
solo un minuto para generar 40 veces más ATP 
microbiano aislado que el presente en la muestra, 
entregando más con menos.

Proporcionamos un consumible de filtración de membrana 
completamente cerrado y precalificado listo para usar con instrumentos 
Celsis®. Utilice un punto para toma de muestra patentado conservando 
el sistema cerrado que se utilizó inicialmente para preparar la muestra.

Servicios de validación y soporte de implementación de Charles 
River. El apoyo que necesita de principio a fin y más allá.

Paquetes de soporte de validación Celsis® Complete y Celsis® Advantage.
Optimización del proceso de validación

Amplifica tus expectativas.

Precalificado para estar libre de preocupaciones

Hay dos paquetes de soporte disponibles para demostrar los parámetros de validación descritos por la 
Farmacopea de los Estados Unidos (USP) <1223>, la Farmacopea Europea (Ph. Eur.) 5.1.6 y el Informe 
técnico de la Asociación de Medicamentos Parenterales (PDA TR) 33, lo que proporciona una solución 
completa que reduce el tiempo desde la instalación hasta el uso rutinario de su sistema de detección 
rápida Celsis®.

Contaminated 
sample

50 µL sample
step

Intracellular ATP and 
components released

Celsis LuminAMP™ 
and Celsis LuminEX  added® 

Celsis LuminATE ®

added

signal generated

Measured by 
Celsis ®

 luminometer

Accugenix: Genotípico & Proteómico

AccuGENX-ID®  Servicios de Identificación 

La identificación de aislados ambientales es fundamental en un laboratorio de control 
de calidad, y las bases de datos microbianas validadas son fundamentales para un 
análisis de resultados preciso. El acceso a una base de datos microbiana poderosa y 
relevante mejora significativamente la tasa de identificación de aislamientos 
ambientales. Nuestra base de datos de secuencias y la base de datos MALDI-TOF 
consisten en especies relevantes que ocurren con frecuencia en entornos de 
fabricación asépticos y estériles, y se actualizan con frecuencia para brindarle la 
identificación más precisa y concisa.



Tecnologías para la vida

Es el fabricante líder mundial en la manufactura de sistemas para la 
toma de muestra y transporte. COPAN se ha enfocado en el desarrollo 
de productos innovadores en la fase preanalítica lo que ha resultado en 
el origen de nuevos productos patentados con probada eficacia para 
mejorar la calidad de los ensayos tradicionales en Microbiología.

Área Clínica

Agentes virales
Bacterias aerobias

Bacterias anaerobias
Bacterias de difícil crecimiento

Hisopo floqueado (rígido y flexible) fabricado a base de fibras de nylon.
Sistema adecuado para cultivo viral, y biología molecular.
Sistema seguro irrompible con diseño interno cónico centrifugable.
Con antibióticos para inhibir la flora acompañante.
Con perlas de vidrio para diferentes protocolos de trabajo. 
Para toma de muestras diferentes como virus, Chlamydia, Mycoplasma, Ureoplasma.

Sistema de transporte multipropósito, tanto para técnicas tradicionales 
como para ensayos moleculares.
Tubo de polipropileno con 1ml de Amies modificado.
Para toma de muestras de microorganismos aerobios y anaerobios 
incluyendo Neisseria gonorrhoeae.

Tubo de polipropileno con 2mL de medio Cary-Blair y un hisopo floqueado 
Nylon® de tamaño regular.
Para muestras fecales y rectales.
Para pruebas microbiológicas y moleculares.

Sistemas tradicionales de toma, transporte y preserva-
ción de la muestra para todo tipo de microorganismos: 
Bacterias aerobias, anaerobias y de difícil crecimiento. En 
cumplimiento con la norma CLSI M40-A

Hisopos floqueados de fibra de nylon con diseño paten-
tado que permite una mayor superficie de toma de mues-
tra y una completa elución de la misma en el medio de 
transporte, lo cual aporta una sensibilidad mejorada en la 
fase analítica para:

Medio de transporte UTM

Medio de transporte eSwab

Medio de transporte Fecal Swab

Amplia gama de hisopos floqueados de diferentes tamaños y diseños para aplicaciones como: 
hisopados nasofaríngeos, uretrales, pediátricos, oculares, entre otros.

División de Microbiología
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Tubo con 1.6 ml de medio patentado similar a la solución de Master Mix en términos 
de sales y concentración de pH.
Válido para bacterias aerobias Gram positivas, y para HSV1 y HSV2.
El sistema permite al usuario realizar técnicas tradicionales así como técnicas 
moleculares.
Producto calificado por Roche para su uso con sus plataformas moleculares.

Medio de transporte MSwab



SRK (Swab Rinser Kits): ofrece sistemas de muestreo integrales para superficies de 
la industria alimentaria, cosmética, biofarmacéutica y para la colección de 
muestras biológicas.

Dispositivo para colección y transporte de muestras optimizado para ensayos 
moleculares. Es un sistema versátil que combina un hisopo FLOQSwab®  con 2 mL 
de medio a base de tiocianato de guanidina que estabiliza el ARN y el ADN de virus, 
bacterias, clamidias, trichomonas vaginalis y micoplasmas .

Con MycoTB™ puede realizar todos los pasos necesarios para la 
detección de micobacterias en muestras de las vías respiratorias 
y muestras extrapulmonares (fluidización, descontaminación, 
concentración) con un kit seguro, fácil y listo para usar.

Tecnologías para la vida

Materiales de laboratorio

Procesamiento de muestras

Área Forense y  Genética

FLOQSwabs Genetics: Libres de DNasa y RNasa, específicamente diseñada 
para la recolección de ADN para la identificación humana. No está diseñado 
para uso diagnóstico.

FLOQSwabs Crime Scene: Dispositivo de recolección de muestras de la 
escena del crimen que previene o neutraliza la contaminación microbiana, 
preservando la integridad de los ácidos nucleicos. Asegura un análisis genético 
preciso y resultados confiables.

Nao Basket: es un dispositivo semipermeable que permite liberar y concentrar 
ácidos nucleicos con ayuda de los hisopos floqueados, creando un sistema 
rápido y altamente eficiente para liberarlos de la muestra.

UniVerse™ Instrumento totalmente automatizado para la preparación de 
muestras moleculares. UniVerse™ revoluciona el procesamiento inicial 
de muestras para el diagnóstico molecular y gestiona automáticamente 
el acceso, el etiquetado, el vortex y la distribución en alícuotas en tubos 
de ensayo y en placas de 96 pocillos. UniVerse™ está completamente 
interconectado con LIS, aumenta el rendimiento del laboratorio con 
trazabilidad, confiabilidad y precisión completa. Aumenta la 
productividad a la vez que reduce los costos operativos y permite 
redistribuir valiosos recursos humanos a tareas de mayor nivel. 

Asas de siembra.
Espátula de Drigalski.
Pipetas de transferencia.
Microtubos para criopreservación de microorganismos.
Puntas de inoculación.
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Una plataforma abierta y modular que automatiza por completo todas 
las facetas del procesamiento de muestras en Microbiología, incluida la 
siembra y el estriado, la preparación de portaobjetos de Gram, la 
inoculación de caldo y la aplicación de discos para ayudar en la 
identificación rápida y directa.

Tecnologías para la vida

Sembrado, estriado y preparación 
de láminas Gram WASP® DT Walk-Away Specimen Processor

WASP®DT utiliza asas de siembra de metal reutilizables de 1©L 10©L 30©L para proporcionar al laboratorio los 
volúmenes precisos necesarios para el análisis cuantitativo. El equipo es totalmente personalizable.

Sembrado y
estriado

INCUBACIÓN INTELIGENTE - WASPLAB™

Las incubadoras de conductividad térmica y 
ambiente homogéneo llevan las placas a la 
temperatura adecuada rápidamente para acelerar 
el crecimiento bacteriano.

WASP®DT: Walk-Away Specimen Processor

Tres sistemas de iluminación diferentes para 
elegir a fin de capturar imágenes óptimas de las 
placas en estudio.

MICROBIOLOGÍA DIGITAL  WASPLAB™

Preparación de 
láminas Gram
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POLYWEL®
Es una llenadora de tubos y botellas rápida, versátil y 
precisa para laboratorios. El dispositivo permite la 
distribución de medios, diluyentes y otros líquidos en 
diferentes recipientes, desde 1 hasta 9999,9 ml.

Tecnologías para la vida

Soluciones para la Microbiología de la Industria Farmacéutica, 
Cosmética, Alimentaria y Microbiología Clínica.

MEDIAWEL30®
MEDIAWEL 30 es un dispositivo para la preparación auto-
mática de medios de cultivo que se utilizan en los labora-
torios de microbiología para la realización de análisis.

DISTRIWEL®
El DISTRIWEL 440 puede llenar automáticamente hasta 
750 placas de Petri cada hora. Las características 
incorporadas aseguran que cada placa se llena con 
precisión con una superficie plana y con un mínimo riesgo 
de contaminación. 

Productos

MEDIAWEL 10®
MEDIAWEL 10 es un preparador automático de medios 
con una capacidad de entre 1 y 10 litros. Proporciona la 
capacidad de producir de forma rápida y precisa todo 
tipo de agar, caldos y fluidos de dilución.

DOSYWEL®
Dosywel es una bomba peristáltica diseñada para la 
dispensación semi -automatizada de medios de cultivo y 
otros líquidos, puede usarse independientemente o en 
conjunto con sistema de preparación de medios de 
cultivo para agilizar y optimizar la preparación y 
dispensación de medios de cultivo en Microbiología.

DILUWEL®
Diluwel es un dilutor gravimétrico diseñado para poder 
pesar independientemente del posicionamiento de la 
muestra. Acceso frontal, evitando la necesidad de 
levantar los brazos. Específicamente adaptado para el 
trabajo bajo cabina de seguridad biológica.

División de Microbiología
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Tecnologías para la vida

AIRWEL®
Es un muestreador para el monitoreo microbiológicos de 
aire, mediante el uso de placas Petri con medio de 
cultivo que permite evidenciar el desarrollo del 
microorganismo presente en el ambiente.

MIXWEL PLUS®
El MIXWEL PLUS es un homogenizador potente pero fácil 
de usar que le permite mezclar muestras de forma 
rápida y completa. El sistema de mezcla pendular 
patentado proporciona una potencia y eficiencia 
increíbles: una fuerza de 28 a 70 kg por paleta. La mezcla 
se puede ajustar a la matriz de la muestra.

Corning Life Science, es el líder global de consumibles plásticos, 
material de vidrio y afines para laboratorio, las cuales son 
herramientas indispensables en la investigación científica. Cuenta 
con productos para cultivo celular, genómica, micromatrices, placas 
petri y manipulación de líquidos.

Corning mantiene un continuo esfuerzo para mejorar la eficiencia y el desarrollo de nuevas herramientas y 
tecnologías para los investigadores. Más de 160 años de historia de Corning en innovación y manufactura 
de excelencia que nos coloca en una única posición para ofrecer un portafolio de alta calidad desde el inicio 
hasta el final del proceso.

Cultivo celular
Genómica
Manipulación de líquidos

Cuenta con productos para:

Soluciones para cultivo celular

Mejore la eficiencia del flujo de trabajo y avance su investigación utilizando equipos Corning 
confiables y de alto rendimiento.

Fácil uso, ligero y fácil de transportar
Flujo de aire: 100 L/ min o 200 L/min
Esta diseñado con pintura antibacterial o antigérmenes
Estación base para carga a través de inducción inalámbrica
Sistema para monitoreo de gas/aire comprimido

*Consulte por las diferentes versiones

Con una gama completa de productos, 
desde el muestreo hasta la inoculación y la 

eliminación, Corning® Gosselin™ 
proporciona soluciones de principio a fin
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El sistema de microbiología TRINITY V3 utiliza imágenes digitales en color para automatizar 
la lectura y el análisis de zonas para los ensayos de potencia de antibióticos.  TRINITY V3 
mejora en gran medida la precisión, la velocidad y la estandarización de las pruebas.  

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN El sistema de microbiología BIOMIC V3 
mejora en gran medida la precisión, velocidad y estandarización de las 
pruebas utilizando análisis de imágenes digitales. 

BIOMIC V3 lee los pozos de turbidez, color y UV con iluminación de campo 
claro y campo oscuro. 

BIOMIC V3 cuenta automáticamente las colonias de bacterias, levaduras y 
mohos y los ensayos de placa de virus en placas de agar con tecnología de 
imagen digital en color.

Este equipo calcula las concentraciones de mínimas inhibitorias de 
antibióticos (MICs) desde el gradiente continuo de difusión del disco 
estándar hasta el análisis de regresión directa.

El dispensador de peni cilindros  incluye una tolva que contiene más de 300 cilindros y puede 
dispensar 4 o 6 cilindros con un solo tirón de la palanca. Los penicilindros se colocan con 
precisión en una placa de Petri. 

Personalice su sistema de microbiología clínica 
con módulos de prueba opcionales: 

susceptibilidad a antibióticos, identificación, microtitulación de 96 pocillos* y recuento de colonias.

Peni Cilindros (cara plana o borde biselado)

Personalice su sistema de microbiología industrial con 
módulos de prueba opcionales: 

Lectura de zonas de potencia de antibióticos USP, EP, BP, JP y recuento de colonias.

Tecnologías para la vida

Desde 1984, Giles Scientific ha prestado servicios a laboratorios de microbiología 
clínica e industrial en 75 países. El Sistema de Microbiología BIOMIC V3 y el 
Lector de Zona de Antibióticos TRINITY V3 ** automatizan la lectura e 
interpretación de pruebas de microbiología utilizando tecnología de imagen 
digital en color.

Productos

Método USP 
Método EP, BP 
Método JP  

Método Large Plate 
Dispensador de Cilindros & Cilindros

División de Microbiología
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Tecnologías para la vida

Fundada en 1979, Durviz S.L. cuenta con productos destinados 
al uso en áreas de Biología Molecular, Biología Celular, 
Reproducción-FIV y Microbiología.

REAL Minisystem es un producto patentado para la conservación y 
concentración de muestras de heces, es la mejor solución para que su 
laboratorio maneje muestras fecales, más limpias, más pequeñas, más 
efectivas y ecológicas.

Su nuevo diseño de tapa con una cuchara más larga hace que el 
sistema sea aún más limpio, ya que protege al usuario de tocar la 
muestra y, al mismo tiempo, su cuchara más larga facilita la 
recolección de la muestra. Además, este sistema incluye perlas 
de vidrio para homogeneizar la muestra.

Productos

Producto listo para usar, libre de formalina, mercurio y PVA 
Dispositivo descartable, sin contaminación de muestras. 
Proceso rápido de 4 pasos. 
Tapón-cuchara para la recolección de la muestra.
Recuperación óptima de la muestra.
Proceso completamente cerrado.

División de Microbiología
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