
PRUEBA DE LÁCTEOS





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

Las pruebas de tiras AuroFlow™ de PerkinElmer identifican los antibióticos más 
comunes utilizados en la leche de vaca lechera. Estas pruebas son rápidas y 
fáciles de usar en un laboratorio o en el campo y no requieren equipo adicional. 
Las pruebas de tiras AuroFlow™ se fabrican para probar los límites máximos de 
residuos (LMR) de la Unión Europea y CODEX.

Las pruebas de tira AuroFlow™ PR1ME™ son los productos más nuevos lanzados 
por PerkinElmer, con un paso de mezcla eliminado del proceso de prueba. Ahora 
puede agregar la leche directamente en un tubo de muestra, luego insertar la tira 
de prueba inmediatamente para obtener los resultados en minutos.

PerkinElmer también ofrece productos para la detección de una gran cantidad de 
residuos de medicamentos, para controlar la pasteurización y para la aflatoxina M1.
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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.

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



Retire la tira e interprete el resulta-
do visualmente utilizando el 
diagrama o el lector QuickSTARTM.

Incubar la tira en el AuroBLOCKTM.03
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04

AUROFLOWTM PR1METM

P R O C E D I M I E N T O  D E  P R U E B A  D E  T I R A

02

01 Trans�era 200 µL de leche cruda a un tubo 
de muestra vacío en el AuroBLOCKTM. 

Coloque la tira de prueba en el 
tubo de muestra.
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BETA-LACTAM BT COMBO

Con la última tecnología utilizada en los productos AuroFlow™ 
PR1ME™ se elimina el paso de mezcla inicial, lo que permite al 
usuario pasar de la muestra en menos de 10 minutos sin tener que 
trabajar en el medio. Con los nuevos productos PR1ME™ se pueden 
detectar 17 betalactámicos (incluidos ciertos metabolitos) y 3 
tetraciclinas que están por debajo de los requisitos de LMR de la UE. 
El protocolo simplificado y más rápido se puede ver a la derecha.

AuroFlow™ PR1ME™

N.º DE 
CATÁLOGO

PRODUCTO CANT.

FOOD-1133-02
Ensayo ARL de flujo de betalactámicos  

AuroFlow™ PR1ME™ 
100 tiras

 FOOD-1134-02
Ensayo combinado de AuroFlow™ PR1ME™ BT 

MRL 
100 tiras

FOOD-6006-01 Lector de tiras QuickSTAR™ Horizon™ 1 cada

FOOD-6005 Incubadora AuroBLOCK™ 1 cada

Nuevo AuroFlow™ PR1ME™ 
Beta-lactam y kit BT Combo



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.

ANTIBIÓTICOS BETA-LACTAM

PENICILINAS CEFALOSPORINAS

Antibiótico 
(LMR)

Límite de 
detección 

(ppb)

Antibiótico 
(LMR)

Límite de 
detección 

(ppb)

Penicilina G (4) 1-2 Ceftiofur (100)* 10-30

Penethamate (4) 1-2 Desfuroilceftiofur (100)* 20-40

Ampicilina (4) 2-4 Cefapirina (60)* 4-7

Amoxicilina (4) 3-4 Desacetil cefapirina (60)* 12-24

Cloxacilina (30) 2-4 Cefazolina (50) 40-60

Oxacilina (30) 2-4 Cefoperazona (50) 3-5

Dicloxacilina (30) 1.5-3 Cefquinoma (20) 8-12

Nafcilina (30) 4-8 Cefalonio (20) 1-2

Cefacetrile (125) 20-30

*LMR expresado como suma de padre y metabolito.

ANTIBIÓTICOS DE TETRACICLINA

Antibiótico (LMR) Límite de detección (ppb)

Tetraciclina (100) 15-25

Clortetraciclina (100) 40-70

Oxitetraciclina (100) 40-70

Doxiciclina (NR) 35-55

ANTIBIÓTICOS BETA-LACTAM

PENICILINAS CEFALOSPORINAS

Antibiótico  
(LMR)

Límite de 
detección 

(ppb)

Antibiótico  
(LMR)

Límite de 
detección 

(ppb)

Penicilina G (4) 2-3 Ceftiofur (100) 85-95

Ampicilina (4) 3-4 Cefapirina (60) 4-8

Amoxicilina (4) 3-4 Desacetil-cefapirina (60) 20-30

Cloxacilina (30) 5-8 Cefazolina (50) 40-60

Oxacilina (30) 4-8 Cefoperazona (50) 4-6

Dicloxacilina (30) 4-8 Cefquinoma (20) 8-10

Nafcilina (30) 10-15 Cefalonio (20) 2-4

Cefacetrile (125) 25-35

AuroFlow™ PR1ME™ Ensayo de LMR con betalactámicos

• Método rápido de 3 minutos en un solo paso
• Detecta 14 betalactámicos por debajo de los requisitos de 

LMR de la UE

Ensayo AuroFlow™ PR1ME™ BT Combo MRL

• Método rápido de 7 minutos en un solo paso
• Detecta 17 betalactámicos (incluidos metabolitos seleccionados) y 3 tetraciclinas 

por debajo de los requisitos de LMR de la UE

Incubadora AuroBLOCK™

La incubadora AuroBLOCK™ se utiliza 
para garantizar que todos los kits 
AuroFlow™ PR1ME™ mantengan una 
temperatura de incubación constante. 
Una temperatura fija en combinación 
con tubos optimizados de PerkinElmer 
mejora el flujo de muestra a lo largo de 
las pruebas de tira, lo que permite una 
interpretación visual correcta. Cada 
incubadora se suministra lista para usar 
con todos los kits AuroFlow™ PR1ME™ 
sin necesidad de programación, lo que 
brinda una experiencia fácil de usar.



AuroFlow™

ANTIBIÓTICOS BETA-LACTAM

Sustancia (MRL)
Rango de detección (ppb)

1067-01 1087-01 1116-01

Penicilina G (4) 2-3 2-3 1-2

Ampicilina (4) 3-4 3-4 3-4

Amoxicilina (4) 3-4 3-4 3-4

Oxacilina (30) 4-8 4-8 2-5

Cloxacilina (30) 4-8 4-8 2-5

Dicloxacilina (30) 5-8 5-8 10-18

Nafcilina (30) 15-30 15-30 8-11

Cefhquinoma (20) 10-20 10-20 3-7

Ceftiofur (100) 75-100 75-100 36-75

Cefazolina (50) 35-50 35-50 20-45

Cefapirina (60) 6-15 6-15 5-8

Cefalonio (20) 4-8 4-8 4-10

Cefoperazona (50) 5-20 5-20 9-18

Cefacetrilo (125) 30-50 30-50 21-28

ANTIBIÓTICOS DE TETRACICLINA

Sustancia (MRL)
Rango de detección (ppb)

1067-01 1087-01 1116-01

Tetraciclina (100) 50-100 50-100

Oxitetraciclina (100) 50-70 21-32

Clorotetraciclina (100) 15-50 15-50

Doxiciclina (0) 5-20 5-20

ANTIBIÓTICOS DE SULFONAMIDA

Sustancia (MRL)
Rango de detección (ppb)

1067-01 1087-01 1116-01

Sulfametazina (100) 23-90

Sulfametoxazol (100) 1-2

Sulfadiazina (100) 10-20

Sulfatiazol (100) 0.5-1

Sulfadimetoxina (100) 1-8

Sulfaquinoxalina (100) 18-32

Sulfapiridina (100) 5-10

Sulfametoxipiridazina (100) 3-6

Sulfamerazina (100) 13-25

Sulfacloropiridazina (100) 0.5-2.5

Sulfamonometoxina (100) 1-6

AUROFLOWTM

P R O C E D I M I E N T O  D E  P R U E B A  D E  T I R A

4 min

Agregue la varilla medidora para una 
buena reacción.

03

05

04

3 min

Incubar la mezcla durante 3 minutos 
a temperatura ambiente. 02

Agregue 200 µL de leche cruda fría al pozo de 
reacción y mezcle pipeteando hacia arriba y 
hacia abajo 10 veces.

01

Interprete el resultado visualmente 
basado en el diagrama, o use el lector.

Incubar la mezcla durante 4 minutos 
a temperatura ambiente.

Las tiras de prueba de flujo lateral AuroFlow™ están diseñadas para la detección de 
una gran cantidad de antibióticos en la leche de vaca cruda y mezclada. Estas pruebas 
rápidas detectan 14 antibióticos betalactámicos, tetraciclinas más importantes y 11 
sulfonamidas más importantes en la leche en los límites máximos de residuos (LMR) de 
la UE y CODEX. Los kits combinados AuroFlow™ permiten la detección simultánea de 
diferentes clases de residuos de antibióticos. Los informes de validación que confirman 
la efectividad de las pruebas tanto a temperatura ambiente como en leche fría están 
disponibles a pedido. El protocolo rápido y simplificado se puede ver a continuación.

N.º DE 
CATÁLOGO

PRODUCTO CANT.

 FOOD-1067-01 Kit de prueba de tira de betalactama AuroFlow™ 96 tiras

 FOOD-1087-01 Kit de prueba de tira combinada AuroFlow™ BT  96 tiras

FOOD-1116-01 Kit de prueba de tira combinada AuroFlow™ BTS 96 tiras

Pruebas de tira fáciles de usar para la detección 
rápida de residuos de antibióticos en la leche

• Prueba de tira fácil de usar sin paso de calentamiento o incubadora requeridos
• Funciona a temperatura ambiente y leche fría.
• Resultados en solo 7 minutos
• Los resultados se pueden interpretar fácilmente visualmente o con el Lector de tiras 

QuickSTAR™ Horizon™



OTROS

CATÁLOGO
#FOOD-6003-01

MaxSignal® Lector de microplacas 4302 

El lector de microplacas MaxSignal® 4302 es un espectrofotómetro de microplacas versátil 
para placas de 96 pocillos que ofrece todas las funciones necesarias para numerosas 
aplicaciones de laboratorio al mismo tiempo ofrece un excelente rendimiento y una 
excelente relación precio-rendimiento. 

El lector de microplacas MaxSignal® 4302 es un instrumento compacto y versátil 
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.

• Ejemplos de protocolos de extracción para 
leche y yogurt

• El protocolo de leche no requiere 
preparación de la muestra

• Altas tasas de recuperación
• Estándares listos para usar

• Método rápido y simple
• Preparación mínima de muestra
• Altamente preciso y reproducible 
• Resultados visuales; no se requiere lector

N.º DE 
CATÁLOGO #

PRODUCTO CANT.

FOOD-1060-05 Kit Aflatoxina M1 ELISA MaxSignal® 96 pruebas

N.º DE 
CATÁLOGO

PRODUCTO CANT.

FOOD-1041
Kit de verificación de pasteurización de productos lácteos 

MaxSignal®
30 

muestras

Prueba de residuos de aflatoxina M1 en leche y yogurt

Ensayo rápido para la confirmación de pasteurización 
de la leche, el queso y otros productos lácteos

ANTIBIÓTICO

MaxSignal® Kit ELISA Amoxicilina
MaxSignal® Kit ELISA Beta-Lactam 
MaxSignal® Kit ELISA de cloranfenicol 
MaxSignal® Kit ELISA de clortetraciclina 
MaxSignal® Kit ELISA  Ciprofloxacina
MaxSignal® Kit de ELISA de doxiciclina 
MaxSignal® Kit ELISA Fluoroquinolona
MaxSignal® Kit ELISA  Lincomicina
MaxSignal® Kit ELISA de oxitetraciclina 
MaxSignal® Kit ELISA Sarafloxacina
MaxSignal® Kit ELISA  Sulfametazina
MaxSignal® Kit ELISA  Sulfametoxazol
MaxSignal® Kit ELISA de sulfonamida
MaxSignal® Kit ELISA de tetraciclina 

OTROS RESIDUOS Y PRUEBAS

MaxSignal® Kit ELISA Dietilestilbestrol
MaxSignal® Kit ELISA melamina 

OTROS KITS DE PRUEBA LÁCTEOS



PerkinElmer, Inc.
7050 Burleson Rd
Austin, TX 78744 USA
P: (888) 208-2246 o
(+1) 512-707-8993
www.biooscientific.com
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