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CONTROL	DE	ALÉRGENOS	DE	ROMER	LABS®

Las alergias de origen alimentario están experimentando un notable incremento, especialmente en la población infantil. 

Tanto es así que en los últimos 25 años su incidencia se ha duplicado. Actualmente afectan entre un 1- 3% de la población 

y un 5-8% de niños.

Aunque cualquier alimento puede provocar una reacción alérgica la mayoría de incidentes han sido causados por cereales 

que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche y lactosa a parte de los frutos secos. Otros 

alérgenos como la mostaza, el sésamo, el apio, los moluscos y los altramuces también tienen importancia aunque en 

zonas más pequeñas. Es por eso que la legislación requiere que estos ingredientes se declaren en las etiquetas de los 

productos.

Hay alérgenos que se incluyen como ingredientes en un alimento, pero lo más peligroso son los alérgenos que no deberían 

estar presentes en el alimento y sí lo están debido a contaminaciones cruzadas. Esto significa que es necesario realizar 

test de control no solamente para cumplir con la normativa del etiquetado sino también para asegurarse que no ha habido 

problemas durante la fabricación del producto.

En Bioser disponemos de un rango muy amplio de productos para el control

de alérgenos:

>	 AgraQuant®	Allergen	Swabbing	kit:
Es un accesorio utilizado para la toma de muestras en superficies

susceptibles de contaminación por alérgenos, para  la posterior detección

y cuantificación de los alérgenos presentes.

· Referencia:  033589020, AgraQuant® Allergen Swabbing kit, 20 unidades.

>	 AgraStrip®	Allergen:
· Tiras rápidas de inmunodifusión para la detección de alérgenos.

· Muy fáciles de usar.

· No requieren instrumentación.

· Resultados en 11 minutos.

· Permiten tomar decisiones en tiempo real.

· Muy sensibles: detectan bajos niveles de alérgenos (ppm).

· Se conservan a temperatura ambiente.

· Para un amplio rango de matrices: alimentos, superficies y aguas de aclarado.
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Control de alérgenos, micotoxinas, GMOs, residuos de antibióticos y otras drogas veterinarias

Referencias:
· 033548010, AgraStrip® Cacahuetes, 10 tiras.

· 033549010, AgraStrip® Gluten, 10 tiras.

· 033644010, AgraStrip® Gluten G12, 10 tiras.

· 033553010, AgraStrip® Caseína, 10 tiras.

· 033559010, AgraStrip® Huevo, 10 tiras.

· 033550010, AgraStrip® Avellana, 10 tiras.

· 033551010, AgraStrip® Almendra, 10 tiras.

· 033552010, AgraStrip® Nueces, 10 tiras.

· 033554010, AgraStrip® Pistacho, 10 tiras.

· 033556010, AgraStrip® Altramuces, 10 tiras.

· 033557010, AgraStrip® Nueces de Macadamia, 10 tiras.

· 033558010, AgraStrip® Nueces del Brasil, 10 tiras.

· 033560010, AgraStrip® Sésamo, 10 tiras.

· 033613010, AgraStrip® Mostaza, 10 tiras.

>	 AgraQuant®	Allergen:
· Kits elisa para la cuantificación de alérgenos.

· Permiten análisis cualitativos y cuantitativos.

· Elevada sensibilidad.

· Resultados en 60 minutos una vez realizada la extracción de la muestra.

· Protocolos homogéneos para todos los alérgenos.

Referencias:
· 033443048, AgraQuant® Cacahuete, 48 pocillos.

· 033444048, AgraQuant® Gluten, 48 pocillos.

· 033645096, AgraQuant® Gluten G12, 96 pocillos.

· 033445048, AgraQuant® Avellana, 48 pocillos.

· 033439048, AgraQuant® Soja, 48 pocillos.

· 033448048, AgraQuant® Almendra, 48 pocillos.

· 033448048, AgraQuant® Huevo, 48 pocillos.

· 033447048, AgraQuant® Nueces, 48 pocillos.

· 033441048, AgraQuant® BLG, 48 pocillos.

· 033440096, AgraQuant® Caseína, 96 pocillos.

· 033449048, AgraQuant® Altramuces, 48 pocillos.

· 033450048, AgraQuant® Sésamo, 48 pocillos.

· 033451048, AgraQuant® Mostaza, 48 pocillos.

· 033452048, AgraQuant® Crustáceos, 48 pocillos.

>	 Check	Sample	Survey:
Estudios de comparación interlaboratorio para análisis de alérgenos. Proporcionan una plataforma para que los clientes 

puedan evaluar la eficacia y precisión de sus métodos de análisis como parte del sistema interno de gestión de calidad. 

Especialmente diseñado para cumplir con las directrices ILAC-G13:08/2007.
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MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.bioser.com/productos/?
category=22&subcategory=23&pagination=1

http://www.bioser.com/productos/?category=22&subcategory=23&pagination=1



