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Información de producto

Productos de ELISA
En enfermedades de plantas el diagnostico de ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay, Ensayo por
inmunoabsorción ligado a enzimas) es el método más común para la detección de fitopatógenos, como
virus y bacterias. LOEWE® ofrece una gama de más de 150 productos de ELISA de alta calidad para la
detección específica y sensible de enfermedades de plantas. Los reactivos de ELISA pueden
suministrarse como ELISA sets o kits completos. Todos los reactivos necesarios, tampones o Buffers y
placas también están disponibles por separado.

Nuevo 2014:

¡Con una amplia gama de reactivos de ELISA estamos ahora
ofreciendo tamaños de 300, 1.000 y 5.000 tests!
!

Sets de ELISA
Contiene IgG y AP-conjugado y se suministran de 100, 300, 500, y para muchos
patógenos de 1000 y 5000 unidades de tests. Nuestros sets de ELISA están
optimizados para un volúmen de ensayo de 200 µl por pocillo, lo que garantiza
la máxima precisión, repetibilidad y sensibilidad.
Volúmes previstos:
100 tests

300 tests

500 tests

1000 tests

5000 tests

120 µl

3 x 120µl

520 µl

1020 µl

5x1020µl

Kits completos de ELISA
Disponible para 96, 480, y 960 tests. Los kits contienen todos los reactivos de
ELISA, controles, tampones o Buffers y las placas de ELISA o módulos para realizar
el ensayo de ELISA:
Componentes
Anticuerpo
Anticuerpo-AP-conjugado
Control positivo
Control negativo
Coating Buffer
Buffer o tampón de
lavado
Conjugado/Sample Buffer
Sustrato Buffer (5x)
Tween 20
Tabletas de sustrato
Placas de ELISA altoenlace
Lámina de sellado

formato para 96
tests
0.1 ml
0.1 ml
10 tests
10 tests
1 litro
1 x 5 litro

formato para 480
tests
0.5 ml
0.5 ml
10 tests
10 tests
1 litro
1 x 5 litro

formato para 480
tests
1.0 ml
1.0 ml
20 tests
20 tests
1 litro
2 x 5 litro

1 x 1 litro
1 x 25 ml
10 ml

2 x 1 litro
1 x 25 ml
10 ml

4 x 1 litro
2 x 25 ml
10 ml

4 tabletas de 5 mg

5 tabletas de 20 mg

10 tabletas de 20 mg

12 Módulos de 8

5 placas

10 placas
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Controles positivos y negativos de ELISA
Los controles negativos están elaborados de una planta hospedera sana y han
sido probados por la ausencia del respectivo patógeno. Ellos se liofilizan y son
suficientes para 10 pocillos de ensayo.
Los controles positivos están hechos de material vegetal infectado o cultivos
bacterianos, si no se indica lo contrario. Ellos se liofilizan y suficientes para 10
pocillos de ensayo. Controles positivos inactivados probados se someten además
por la ausencia de infectividad. Los controles del "método" no patógenos
inespecíficos se venden para algunos patógenos de cuarentena (catálogo nro.
07210PC o 07208PC).
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Series de test rápido LOEWE®FAST
La serie de test rápido LOEWE®FAST permite la detección fiable y específica de patógenos de
plantas en cuestión de minutos. Como herramienta de diagnóstico independiente estos tests
proporcionan la evaluación rápida y fácil del material vegetal sospechoso en el campo o en el
invernadero sin necesidad de un laboratorio.
 Rápido - fácil - en el punto
 Detección específica de patógenos en plantas en cuestión de minutos
 El test se realiza en el campo o en el invernadero sin necesidad de un
laboratorio
 Kits básicos de LOEWE®FAST incluyen:
5 casetes de test de un solo uso
5 tubos pre - llenados con tampones de extracción/sample buffer
5 pipetas de un solo uso para la aplicación de la muestra

 Otros tamaños de paquetes también están disponibles
 Disponible para un mayor número de patógenos

Muestra Positiva

1.

Perfore un pedazo de la hoja
de el área afectada

2.

3. Aplicar 3 gotas de la

Homogeneizar y mezclar con la
micro-espátula

muestra en el casete test

4.

Muestra Negativa

Después de 2 - 10 minutos interpretar el resultado
del test

Antisueros para Immunofluorescencia
Ofrecemos una amplia gama de antisueros policlonal de cabra y conejo,
anticuerpos en fluorescencia secundaria marcados, así como slides
múltiples y cubiertas de slides para estudios de immunofluorescencia:

 Antisueros y controles
 Fluorescencias secundaria marcada y Anticuerpos (Isotiocianato de
fluoresceína /FITC or Cy3TM)

 Slides múltiples well
 Cubierta de slides

3

LOEWE®

Información de Producto

Diagnósticos Moleculares

La técnica de PCR permite la detección específica y sensible de patógenos de
plantas, cuando otros métodos de ensayo no están disponibles o se necesita un
segundo método. Además de nuestros sets de PCR para la detección de
bacterias en plantas, fitoplasmas y hongos, ahora estamos ofreciendo en forma
conveniente Kits completos de reacción PCR.






Método de diagnóstico sensible
Pruebas de ADN aislado de las colonias o en plantas infectadas
Altamente específico y sensible
Listo para el uso
Rápido y rentable

Sets de PCR
Los sets de PCR contienen una premezcla, incluyendo los patógenos específicos
primers y dNTPs para 100 reacciones de PCR, controles positivos y controles
negativos para 10 reacciones. Todos los componentes son pre-examinados y
cada producto está acompañado de un certificado específico del lote y un
protocolo de trabajo.
Kits completos de reacción PCR
¡Explora esta forma rápida y rentable de establecer el análisis de PCR en su
laboratorio! Su muestra de ADN* es sometida a un sistema de PCR preexaminado y evaluado, sin la molestia de optimizar las condiciones de reacción y
de ciclo. Se incluyen los reactivos de PCR, premezcla, controles positivos y
negativos, ADN-polimerasa y un protocolo detallado, proporcionando así una
herramienta perfecta para un análisis exitoso de PCR!
Contenido del kit para 100 reacciones de
PCR*:

(* Reactivos para la preparación
de la muestra no están incluidos
en el kit)

Premezcla (primers/dNTPs)
Control positivo (10 reacciones)
Control negativo (10 reacciones)

ADN-Polimerasa
PCR Tampón de reacción /Reaction Buffer
PCR grado del agua

Contacto e Información de pedido
Los pedidos pueden realizarse a través de e-mail, teléfono, fax, o por escrito a:
LOEWE® Bioquímica GmbH
Mühlweg 2a, 82054 Sauerlach, Germany
Teléfono : +49 (0) 810461620
Fax: +49 (0) 8104 61648
e-mail: sales@loewe-info.com

O en línea a: www.loewe-info.com
4

