
PRUEBA DE GRANO





Póngase en contacto con Bioo.Sales@PerkinElmer.com para averiguar cómo puede comprar productos en su territorio.

PerkinElmer ofrece muchos PRODUCTOos para la industria de granos, que incluyen pruebas de 
tiras cuantitativas y kits ELISA rápidos, que pueden usarse para detectar diversas micotoxinas 
en los cereales. Las micotoxinas son toxinas naturales que son producidas por mohos u 
hongos, desarrolladas con mayor frecuencia debido a eventos climáticos extremos. Estas 
toxinas se producen en los cereales durante el almacenamiento o en el campo y pueden tener 
efectos peligrosos para la salud en humanos  y el ganado cuando se consumen. 

Cuando las micotoxinas ingresan al suministro de alimentos, el efecto se puede sentir en 
cada punto de la cadena. Los granos pueden contaminarse con micotoxinas durante el 
crecimiento del cultivo o durante el almacenamiento del grano, lo que hace que sea necesario 
monitorearlo en el elevador de granos, durante el almacenamiento y antes del envío. Un 
programa de prueba de sonido en estos puntos puede ayudar a los técnicos a decidir si 
aceptar o rechazar el envío, o posiblemente enrutarlo a un área de producción diferente 
dependiendo de los niveles de micotoxinas.

Estas toxinas dañinas se pueden detectar con la serie de pruebas de micotoxinas de 
PerkinElmer, desarrollada con precisión como medida clave de rendimiento, asegurando que 
los granos estén libres de toxinas dañinas antes de ingresar al suministro de alimentos.
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BRAZIL
In Brazil, a rapidly increasing 
demand for dairy products is 
driven by a fast-growing 
middle class of more than 
100 million people who are 
also demanding improvements 
in the quality of their food products.

CANADA
In Canada, it is illegal to 
give a cow artificial 
hormones to increase its 
milk production. This 
means no milk, cheese, 
yogurt, or other dairy 
products produced in 
Canada contain added 
hormones.

FINLAND
The top milk drinking 
country in the world 
is Finland, drinking about 
95 gallons of milk per 
person per year.

GREECE
Centuries before bodybuilders 
& milk protein powder, ancient 
Greek Olympians used dairy products 
to fuel their performance. According 
to Greek historian Diogenes Laertius, 
the first Olympians ate a diet consisting 
of figs, cheese and wheat. The majority 
of the athletes’ protein came from cheese.

CHINA
The Chinese dairy industry 
has imported a quarter 
million dairy cows since 
2009, sourcing cows from 
Australia and New Zealand, 
which produce more milk 
per cow than original Chinese 
breeds.

AUSTRALIA
The dairy industry first started 
in Australia with only two bulls 
and seven cows, which arrived 
with the First Fleet from England
to New South Wales, in 1788.

RUSSIA
Ancient Russians used to put 
frogs in milk to prevent the 
milk from going sour. Russian 
Brown Frogs secrete antimicrobial 
peptides, which would prevent 
bacteria from growing and 
spoiling the milk.

SE PUEDEN ENCONTRAR DISTRIBUIDORES EN TODO EL MUNDO



MICOTOXINAS

N.º DE CATÁLOGO PRODUCTO CANT.

FOOD-1413-01 AuroFlow™ Prueba de tiras AQ Afla 25 pocillos• Extracción rápida a base de agua
• Resultados cuantitativos en 6 minutos.
• Rango de detección: 2–300 ppb
• Precisión mejorada con el lector de tiras QuickSTAR™ 

Horizon™

El AuroFlow™ AQ Afla es un ensayo cuantitativo rápido 
de flujo lateral diseñado para la detección aflatoxinas 
totales (B1, B2, G1 y G2). Este kit utiliza un método de 
extracción ecológico a base de agua  y es compatible 
con el maíz. Diseñado para configuraciones rápidas en 
el sitio o en laboratorio de referencia, el AuroFlow ™ AQ 
Afla brinda exactitud y precisión a cualquier entorno.

El rango de detección del kit para la aflatoxina total es 
2–300 ppb, con un método de dilución para muestras 
mayores de 110 ppb.

PARA AFLATOXINA TOTAL

AuroFlow™ AQ Afla Strip Test

La aflatoxina es un grupo de toxinas que se encuentran en cultivos contaminados, debido a la infección por 
hongos por ciertas cepas de Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Los problemas de salud resultan 
del consumo de alimentos o piensos contaminados con aflatoxinas, incluyendo daño hepático, trastornos 
rePRODUCTOivo, inmunosupresión y producción reducida de leche/huevo. La FDA ha establecido valores 
efectivos de 20 ppb para muchos tipos de alimentos como el maíz y los límites de regulación de la UE pueden 
ser tan bajos como 2 ppb para aflatoxinas B1 y 4 ppb para aflatoxinas totales en ciertos alimentos. La 
aflatoxina B1 es la aflatoxina más tóxica y abundante en cultivos infectados.

PRUEBA CUANTITATIVA RÁPIDA



MICOTOXINAS

ELISA sensible de un paso para la detección de aflatoxinas

N.º DE CATÁLOGO PRODUCTO CANT.

FOOD-1055-04 MaxSignal® Kit ELISA Aflatoxina B1 1 x 96 pocillos

N.º DE CATÁLOGO PRODUCTO CANT.

FOOD-1030-08 MaxSignal® Total Aflatoxin ELISA Kit 1 x 96 pocillos

MaxSignal® Kit ELISA Aflatoxina total

MaxSignal® Kit ELISA Aflatoxina B1

• Menos de 30 minutos desde la muestra hasta los resultados
• Extracción de muestras fácil y de alta recuperación.
• Resultados consistentes y reproducibles
• Rango de detección: 1-400 ppb

• Detección sensible de aflatoxina B1
• Métodos de extracción económicos con altas tasas de 

recuperación.
• Ahorre dinero: no se requiere herramientas costosas
• Resultados más rápidos
• Preparación de muestras fácil y de alta recuperación.

El kit MaxSignal® Kit ELISA Aflatoxina total es un 
inmunoensayo enzimático competitivo de un solo paso 
para el análisis cuantitativo de aflatoxina B1, B2, M1, G1 y 
otras aflatoxinas en una variedad de muestras. 

El kit de prueba ELISA MaxSignal® Aflatoxina B1 es 
un inmunoensayo enzimático competitivo de un solo 
paso para el análisis cuantitativo de aflatoxina B1 en una 
variedad de matrices alimentarias.

ESPECIFICIDAD

Analito Reactividad cruzada (%)

Aflatoxina B1 100

Aflatoxina M1 70

Aflatoxina G1 46

Aflatoxina G2 28

Aflatoxina B2 26

ESPECIFICIDAD

Analito Reactividad cruzada (%)

Aflatoxina B1 100

Aflatoxina M1 > 100

Aflatoxina G1 92

Aflatoxina G2 48

Aflatoxina B2 44



MICOTOXINAS

El kit de prueba ELISA MaxSignal® Toxina T-2 es un inmunoensayo enzimático 
competitivo para el análisis cuantitativo de la toxina T-2 en una variedad de tipos 
de muestras. La toxina T-2 pertenece al grupo tricoteceno de micotoxinas y es 
producida por hongos del género Fusarium. La toxina T-2 a menudo se encuentra 
en productos agrícolas. Debido a su actividad citotóxica e inmunosupresora, la 
toxina T-2 representa un riesgo para la salud humana y animal. La exposición a T-2 
causa dolor en la piel, picazón, enrojecimiento, ampollas y desprendimiento de piel 
muerta. La toxina T-2 también produce efectos después de la ingestión o el contacto 
visual. La intoxicación severa resulta en agotamiento, debilidad, movimientos 
bruscos, crisis, conmoción y muerte. 

El deoxinivalenol, también conocido como vomitoxina, pertenece al grupo tricoteceno 
de micotoxinas y está formado por hongos del género Fusarium. El deoxinivalenol 
ocurre predominantemente en granos como el trigo, la cebada, la avena, el centeno y 
el maíz. Debido a sus altas propiedades citotóxicas e inmunosupresoras, estas toxinas 
representan un riesgo para la salud humana y animal. 

N.º DE CATÁLOGO PRODUCTO CANT.

FOOD-1037-03 MaxSignal® Kit ELISA T-2 1 x 96 pocillos

N.º DE CATÁLOGO PRODUCTO CANT.

FOOD-1064-03A MaxSignal® Kit ELISA Deoxinivalenol 1 x 96 pocillos

• Alta recuperación y reproducibilidad.
• Menos de 30 minutos desde la muestra hasta los resultados
• Rango de detección: 82.5-2,400 ppm

MaxSignal® Kit ELISA Deoxinivalenol

ELISA rápido para la detección sensible de 
DON en muestras de granos

ELISA sensible para la detección de toxina T-2

MaxSignal® T-2 ELISA Kit

• Resultados rápidos - Menos de 1 hora desde la muestra hasta los resultados
• No se requiere herramientas costosas
• Protocolos simples de preparación de muestras con altas tasas de recuperación
• Resultados consistentes y reproducibles



MICOTOXINAS

El MaxSignal® kit ELISA Zearalenona es un inmunoensayo enzimático competitivo 
para el análisis cuantitativo de zearalenona en una variedad de tipos de muestras. La 
zearalenona es una toxina producida por hongos del género Fusarium. Se encuentra en 
todo el mundo en varios cultivos de cereales como el maíz, la cebada, la avena, el trigo, 
el arroz y el sorgo. La zearalenona es una fitohormona con propiedades anabólicas y 
efectos estrogénicos. Debido a sus efectos estrogénicos, la zearalenona puede causar 
problemas de fertilidad en animales. 

N.º DE CATÁLOGO PRODUCTO CANT.

FOOD-1035-01 MaxSignal® Kit ELISA zearalenona 1 x 96 pocillos

ELISA sensible para detección de zearalenona

MaxSignal® Kit ELISA zearalenona

• Métodos de extracción rápidos y económicos con altas tasas de recuperación.
• Alta sensibilidad
• Resultados rápidos - menos de una hora, independientemente de la cantidad 

de muestras

CATÁLOGO
#FOOD-6003-01

CATÁLOGO
# FOOD-6006-01

Lector de tiras QuickSTAR™ Horizon™

El lector de prueba de tira QuickSTAR™ Horizon™ 
es un sistema de prueba de flujo lateral patentado, 
resistente y portátil que ofrece resultados de prueba 
cuantitativos rápidos y aumenta el rendimiento y la 
eficiencia de la prueba. La unidad tiene una batería de 
litio recargable, una superficie táctil controlada por 
menú y ofrece resultados de la prueba en segundos. 
La unidad es compatible con una variedad de tipos 
de pruebas preprogramadas y es actualizable por 
software para acomodar kits adicionales. 

MaxSignal® Lector de microplacas 4302

El lector de microplacas MaxSignal® 4302 es un 
espectrofotómetro de microplacas versátil para placas 
de 96 pocillos que proporciona toda la funcionalidad 
necesaria para numerosas aplicaciones de laboratorio y 
ofrece un gran rendimiento y valor. 

El lector de microplacas MaxSignal® 4302 es un 
instrumento compacto, multiusos, controlado por PC, 
diseñado para leer y calcular los resultados de ensayos 
basados en microplacas. Las placas que contienen 
micro tiras pueden leerse como placas enteras o 
como tiras parciales. El diseño compacto y que ahorra 
espacio lo hace ideal para uso independiente.
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