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CONTROL	DE	MICOTOXINAS	DE	ROMER	LABS®

Las micotoxinas son contaminantes químicos muy tóxicos o cancerígenos producidos por algunas especies de hongos. 

Cultivos como el maíz, pistachos, nueces, cereales y muchos otros están expuestos a la contaminación por micotoxinas.

Casi todos los productos vegetales pueden servir como sustratos para el crecimiento de hongos y posteriormente para la 

contaminación por micotoxinas de los alimentos para humanos y los piensos para el consumo animal. Los piensos conta-

minados con micotoxinas pueden dar lugar a la transferencia de éstas a través de la leche y la carne a los consumidores.

El análisis de micotoxinas implica una correcta preparación de la muestra, que puede influenciar mucho en los resultados.

Por ello Bioser le ofrece el rango completo de productos para la detección de micotoxinas:

>	 Ras®	Mill: molino para la preparación de la muestra.

· Potente: diseñado para productos con alto contenido en humedad y grasa

como pistachos, cacahuetes, etc.

· Seguro.

· Fácil de limpiar: previene la contaminación cruzada.

· Aprobado CE.

· Referencia: 033005001, Ras® Mill.

>	 Romer	Series	II®	Mill: molino para la trituración y submuestreo.

· Moltura y separa la muestra simultáneamente.

· Consistente: muestras representativas.

· Fácil de limpiar.

· Aprobado USDA/GIPSA.

· Referencia: 033027001, Romer Series II® Mill.

>	 MycoSep®	y	MultiSep®:
Columnas clean-up de un solo paso para la limpieza y concentración

de la muestra antes de su análisis mediante varias técnicas como

HPLC, LC-MS, GS-MS, Elisa o fluorimetría.

Las columnas retienen las interferencias cuando el analito pasa a

través de la columna.

Beneficios:
· Muy fáciles de usar.

· Rápidas.

· Estables: 18 meses de vida útil.

· Conservación a temperatura ambiente.

· Recuperaciones > 90%.

· Versátiles: para un amplio rango de micotoxinas y matrices.

· Incluidas en los métodos AOAC y CEN.
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Control de alérgenos, micotoxinas, GMOs, residuos de antibióticos y otras drogas veterinarias

>	 StarLineTM:
Columnas de inmunoafinidad para la limpieza y concentración de la muestra antes de su análisis mediante varias técni-

cas como HPLC, LC-MS, GC-MS, ELISA o fluorimetría.

Beneficios:
· Muy buena calidad.

· Muy sensibles.

· % CV bajo.

· Fiables.

· Estables: vida útil de 18 a 24 meses.

· Recuperaciones  > 95%.

· Versátiles: para un amplio rango de micotoxinas y matrices.

· Flexibles: permiten trabajar con distintas soluciones de

extracción y a distintos niveles de contaminación.

>	 AgraStrip®	Micotoxinas:
· Tiras rápidas de flujo lateral para la determinación cualitativa

y cuantitativa de micotoxinas.

· Muy fáciles de usar.

· No requieren instrumentación.

· Resultados en 5 min.

· Permiten tomar decisiones en tiempo real.

· Estables: vida útil de 12 meses a 2 - 25ºC.

· Reproducibles.

Referencias:
· 033297024, AgraStrip® Total Aflatoxinas 4ppb, 24 tiras.

· 033367024, AgraStrip® DON 0.2-6ppm, 24 tiras.

· 033455024, AgraStrip® FUM 0.2-8ppm, 24 tiras.

>	 AgraQuant®	Micotoxinas:
· Kits elisa para la cuantificación de micotoxinas.

· Elevada sensibilidad.

· Precisos: resultados comparables con los métodos HPLC.

· Reproducibles.

· Muy fáciles de usar.

· Tiempo total de incubación de 10 - 20 min.

· Protocolos homogéneos para todas las micotoxinas.

· Vida útil de 12 meses.

· Muy versátiles: disponible para la detección de aflatoxinas totales, Aflatoxina B1,

Aflatoxina M1, DON, FUM, ocratoxina, T2 y Zeralenona.
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>	 Patrones	Biopure®		y	material	de	referencia:
Materiales de alta calidad que permiten aumentar la precisión y fiabilidad

de los métodos y sistemas de análisis.

Caracterizados por métodos independientes tales como HPLC, NMR y MS.

Beneficios:
· Certificado de análisis según ISO Guía 31.

· Amplio rango y formatos: patrones líquidos, sólidos, mezclas.

· Patrones marcados 13C y material de referencia.

>	 Check	Sample	Survey:
Estudios de comparación interlaboratorio para análisis de micotoxinas. 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. 

· Diseñado según ILAC-G13:08/2007.

· Participantes de todo el mundo.

· Material contaminado naturalmente.

MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.bioser.com/productos/?
category=22&subcategory=24&pagination=1

http://www.bioser.com/productos/?category=22&subcategory=24&pagination=1



