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Rendimiento deportivo

Cuidado de la diabetes

Catálogo de productos
Hematología

Hematology

Bienvenido a nuestro nuevo catálogo

Cuidado de la diabetes

EKF Diagnostics es una empresa médica de ámbito global con
dilatada experiencia en la fabricación de pruebas point of care
y de laboratorio central. Nuestros productos se han ganado una
merecida reputación gracias a la facilidad de uso, confiabilidad
y precisión que los caracteriza.
Nuestro enfoque principal radica en el
mercado de point of care con más de 80.000
analizadores de hemoglobina, A1c, glucosa y
lactato de uso habitual en más de 100 países,
dónde se realizan más de 70 millones de
exámenes anuales.

Rendimiento deportivo

El amplio rango de analizadores de HbA1c
y de glucosa se utiliza en intervenciones
de cirugía general, laboratorios y consultas
de pacientes diabéticos. Estos productos
generan resultados rápidos y confiables
para ofrecer al paciente y al facultativo, en
minutos, la información necesaria para la
toma de decisiones médicas y de estilo de
vida adecuadas.

Salud femenina
y maternal

EKF Diagnostics ofrece la gama más
extensa de analizadores de hemoglobina y
hematocrito del mercado, lo que permite
a médicos y especialistas disfrutar de
una selección de productos de distintas
metodologías, velocidades de medición,
conectividad y opciones de precio. Nuestro
objetivo es facilitar el análisis de las
donaciones de sangre y análisis de anemia,
reducir el costo e incrementar la accesibilidad
a los mismos.
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Cuidado de
la diabetes

Salud
femenina y
maternal

El rango point of care de salud femenina y
maternal de EKF busca mejorar los resultados
sanitarios de mujeres y niños, al ofrecer al
personal médico una gama de productos que
abarcan las pruebas de embarazo, análisis
de anemia, pruebas de lactato y medición de
crematocritos posparto.
EKF Diagnostics también es fabricante
global de productos para el Laboratorio
central entre los que se incluyen los
reactivos químicos Stanbio, analizadores
de laboratorio, pruebas rápidas y máquinas
centrífugas. Nuestros reactivos químicos se
pueden utilizar en la mayoría de analizadores
presentes en los laboratorios hospitalarios.
Las acciones ordinarias de EKF Diagnostics
Holdings plc se comercializan en el mercado
de inversiones alternativas de la Bolsa de
Londres.
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Hematología

DiaSpect Hemoglobin T Low
Analizador de hemoglobina

Hematology

Medición precisa de la hemoglobina en plasma en menos
de dos segundos

Cuidado de la diabetes

Resultados en menos de dos segundos
Volumen de la muestra: <20 µL
Microcubeta exenta de reactivo no afectada
por la humedad o la temperatura

Rendimiento deportivo

Soporte motorizado de microcubeta que
minimiza el riesgo de contaminación
Conexión al PC con USB 2.0
Batería recargable integrada de iones de litio
(uso continuado durante 40 horas)
Pantalla programable a color
Marca CE

Salud femenina
y maternal

El pack incluye:
Analizador, batería integrada recargable de iones de
litio, manual del usuario, adaptador de corriente con
USB, cable y estuche de transporte.

Información de orden

Especificaciones
Metodología ........................... Fotométrica (amplio espectro)
Tipo de muestra......... Plasma y sérica, soluciones acuosas
o eritrocitos almacenados o de banco de sangre
Tamaño de muestra....................................................................<20 µl
Rango de medición......................................................0,3-30,0 g/L

Laboratorio
central

CV imprecisión (>5 g/L).............................................................<2 %
Calibración...........Calibrado en fábrica, autocomprobación
automática entre medidas
Dimensiones................................ 70 (a) x 140 (a) x 215 (p) mm
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Descripción

N.º de referencia

Contenido

Pack del analizador
(estuche de transporte,
cable USB y cargador)

90C.0005

1 paquete

Cubetas DiaSpect
Hemoglobin T Low
(bolsas con autocierre)

90C.0004

5 bolsas de
50 unidades

DiaSpect Control
HBT-LOW, 2 niveles
1.9 mL cada uno

90B.0021

2 viales

No autorizado por la FDA.

Analizador de hemoglobina

Hematology

Hematología

DiaSpect Tm

Cuidado de la diabetes

Resultados inmediatos de hemoglobina con un analizador portátil

Resultados de hemoglobina en menos
de un segundo
Sólo se requiere un volumen
de muestra de 10 µl

Rendimiento deportivo

Cubeta libre de reactivos para todas
las condiciones climáticas
Batería recargable integrada de iones
de litio (uso continuado durante
40 días/10.000 ensayos)
Conexión al PC con USB 2.0, activación
opcional mediante BluetoothTM
Período de validez de la cubeta de
2 años y medio (incluso tras abrirse)
Tecnología de encendido permanente
Marca CE

Información de orden
N.º de
referencia

Contenido

Pack del analizador

90C.0100

1 paquete

Cubetas de hemoglobina DiaSpect (bolsas con
autocierre)

90C.0001

5 bolsas de
100 unidades

DiaSpect Control HBT1
(baja, 8 g/dL), 1.9 mL c/u.

90B.0011

3 viales

Tipo de muestra.........................................................Sangre capilar,

3 viales

Tamaño de muestra.....................................................................<10 µl
CV imprecisión (en ejecución)................................................<1 %

DiaSpect Control HBT2 (media,12,6 g/dL), 1.9 mL c/u

Metodología ........................... Fotométrica (amplio espectro)
arterial o venosa

90B.0012

DiaSpect Control HBT3
(alta, 16 g/dL), 1.9 mL c/u

90B.0013

3 viales

Control DiaSpect HBT4 (1
x Hb-B, 1 x Hb-M, 1 x Hb-A)
1,9 ml c/u

90B.0014

1 x baja
1 x media
1 x alta

510k de la FDA pendiente

Especificaciones
Especificaciones

Rango de medición........................................................0-25,5 g/dL
Calibración....................................................... Calibrado en fábrica,
autocomprobación automática entre medidas
Dimensiones.................................40 (a) x 90 (a) x 150 (p) mm
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Laboratorio
central

Descripción

Analizador con batería integrada recargable de iones
de litio, manual del usuario, adaptador de corriente, y
cable USB.

Salud femenina
y maternal

El pack incluye:

Hematología

Hemo Control / Hemo Vet
Analizadores de hemoglobina y hematocrito
Resultados precisos de hemoglobina y hematocrito con una sola prueba

Cuidado de la diabetes

Funciones intuitivas que minimizan el tiempo
de capacitación
Operación mediante pantalla táctil
Resultados de hemoglobina y hematocrito*
en 25 - 60 segundos
Volumen de muestra de 8 μL
Microcubeta (envasada
individualmente)
3000-3013-0278

Solución de control
Hb-con juego 2

La microcubeta minimiza el riesgo de
burbujas para asegurar resultados coherentes

3000-6128

Bajo mantenimiento, no requiere servicio
preventivo

Rendimiento deportivo

Hasta 100 horas de batería
Almacena hasta 4.000 resultados de
pacientes además de 500 resultados
de control de calidad (en dispositivos
habilitados con gestión de datos DM)
Marca CE y exento de CLIA (Hemo Control)
Microcubeta (latas)
3000-3012-0765

Hemo Vet
3032-0010-0219

Información de orden
Descripción

El pack incluye:

Salud femenina
y maternal

Analizador, adaptador de corriente, manual de
usuario, guía rápida, limpiador óptico, cubeta de
control y tabla mural.

Especificaciones
Metodología .........................................Azida metahemoglobina
Principio ..............................................................................Fotométrico

N.º de
referencia

arterial o venosa
Linealidad...................................................... 0–20 g/dL: ± 0,3 g/dl
> 20 g/dl: ± 0,7 g/dl

Laboratorio
central

Pack del analizador
Hemo Control

3040-0010-0218

1 paquete

Pack del analizador
Hemo Vet

3032-0010-0219

1 paquete

Add Pack Hemo Control
DM

3040-7201-0099

1 juego

Microcubeta de
hemoglobina (latas)

3000-3012-0765

1 lata de
50 unidades
(4 x 50
unidades
por paquete)

Microcubetas de
hemoglobina (envasados
individualmente)

3000-3013-0278

1 caja de
50 unidades

Solución de control
Hb-con baja

3000-6121

1 unidad

Solución de control
Hb-con juego 2

3000-6128

1 juego

Limpiador

3000-6232

1 juego
(5 unidades)

Tipo de muestra.........................................................Sangre capilar,
Tamaño de muestra..........................................................................8 µl

Rango de medición........................................................0-25,6 g/dL
0–15.9 mmol/L
CV imprecisión..................................................................................<2 %
Calibración...........Calibrado en fábrica, autocomprobación
automática entre medidas
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Contenido

*El hematocrito se calcula cuando el resultado de hemoglobina está comprendido entre 12 y 18 g/dl

Hemo Control 3040-0010-0218

Recolección precisa de muestras
·S
 olo 8 µl de sangre capilar, venosa o
arterial
· Cubeta prellenada con reactivo seco
· Temperatura de funcionamiento 15-40 °C

Lata de 50 microcubetas
· Ideal para grandes volúmenes

Salud femenina
y maternal

Rendimiento deportivo

Cuidado de la diabetes

Hematology

Hematología

Hemo Control utiliza el método fotométrico azida
metahemoglobina más aceptado para garantizar
resultados confiables y con un elevado nivel de
precisión (CV <2%)

· Larga vida útil

· Protección contra la humedad
· Ideal para condiciones climáticas
extremas y sitios con poco volumen
de trabajo
Vida útil de 18 meses

HemoControl está autorizado por la FDA y está exento de CLIA.
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Laboratorio
central

Hemo Control
Microcubetas

Microcubetas envasadas
individualmente

Hematología

Hemo Control Manager
Analizador de hemoglobina y hematocrito
Resultados de laboratorio precisos con administración de datos

Cuidado de la diabetes

Hemo Control
Manager tiene las
mismas funciones
estándar de
Hemo Control

Identificación por código de
barras de ID de paciente,
ID de operador y control de calidad
Conectividad al PC por cable
o mediante tecnología Bluetooth®

Rendimiento deportivo

Memoria para 4.000 pacientes y
500 resultados de control de calidad
Recordatorios de control de calidad
(Impresora no incluida)

Señalización de resultados fuera de rango
o rechazados

Pruebas conectadas de hemoglobina
Los analizadores Hemo Control presentan una interfaz
bidireccional con el estándar de comunicación LIS2-A2.

El pack incluye:
Analizador, escáner de códigos de barras, adaptador
de corriente, manual de usuario, guía de inicio rápido,
limpiador óptico, cubeta de control y tabla mural.

Salud femenina
y maternal

Opciones de conectividad
Hemo Control se puede actualizar con funciones de
administración de datos mediante la opción Add Pack
Hemo Control DM
Hemo Control Manager admite las funciones de
administración de datos de fábrica y presenta
conectividad integrada Bluetooth.

Laboratorio
central

Software opcional para PCSi no tiene previsto
conectarse a un gestor de datos POC/LIS
directamente o sólo requiere una conexión al PC,
el software Hemo Connect permite a los usuarios
configurar las funciones de manejo de datos y
descargar los resultados cuando se realicen los análisis
o con posterioridad, desde la memoria del dispositivo.
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Control de acceso y función de bloqueo de QC

Información de orden
Descripción
Hemo Control Manager

N.º de
referencia

Contenido

3041-0010-0229

1 paquete

Microcubeta de
hemoglobina (latas)

3000-3012-0765

1 lata de
50 unidades
(4 x 50
unidades por
paquete)

Microcubeta de
hemoglobina (Envasadas
individualmente)

3000-3013-0278

1 caja de
50 unidades

Solución de control
Hb-con baja

3000-6121

1 unidad

Solución de control
Hb-con juego 2

3000-6128

1 juego

Mochila Bluetooth

3041-7211-0505

1 unidad

Impresora Bluetooth
MCP 1880

3040-7011-0452

1 unidad

Limpiador

3000-6232

1 paquete de
5 limpiadores

Software HemoConnect

3040-7231-0132

1 paquete

Analizador de hemoglobina y hematocrito

Hematología

HemoPoint® H2

Exento de CLIA

Información de orden
Descripción

N.º de
referencia

Contenido

Pack del analizador
HemoPoint H2

G3000-CONTCUV

1 paquete

Sistema del pack del
analizador HemoPoint
H2 DMS

G3500-001SYS

1 paquete

3015-100

2 latas de
50 unidades
c/u

3015-200

4 latas de
50 unidades
c/u

n•x•t® microcubeta

n•x•t® microcubeta
(envasadas
individualmente)

3025-050
(envasado en papel de aluminio)

1 caja de
50 unidades

Controles Hgb de dos
niveles

3065-601

6 x 1,5 ml
(3 x baja y
3 x alta)

Controles Hgb de dos
niveles

3065-201

2 x 1,5 ml
(1 x baja
y 1 x alta)

Limpiador óptico

3050-005

5 unidad

Impresora

G3250-001

1 unidad

Software InterLink™ Lite

3350-001

1 unidad

El pack incluye:
Analizador, cubeta de control, limpiador óptico,
adaptador de corriente, manual del usuario, guía
rápida y tabla mural.

Especificaciones
Consulte el analizador Hemo Control (página 6).

Administración de datos
El analizador HemoPoint® H2 DMS proporciona la capacidad de transferir datos a un computador local o sistema
informático de laboratorio (LIS) a través de Bluetooth™.
Las funciones clave incluyen identificadores de usuario, paciente y lote de microcubetas, así como una
función de bloqueo de control de calidad que requiere intervalos de control de calidad predefinidos para
materiales de QC predefinidos.
Los usuarios tienen la capacidad de agregar comentarios de operador a las pruebas individuales de los
pacientes para explicar resultados poco usuales.

*El hematocrito se calcula cuando el resultado de hemoglobina está comprendido
entre 12 y 18 g/dl
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Salud femenina
y maternal

Para más detalles sobre el
rendimiento y funciones,
consulte Hemo Control
p. 6 - 7

Laboratorio
central

Versión EE. UU.

Rendimiento deportivo

Cuidado de la diabetes

Resultados precisos de hemoglobina y hematocrito con una sencilla prueba*

Hematología

UltraCrit™ / UltraCrit Plus™
Dispositivo de hemoglobina y hematocrito
Medición de hematocrito de alta precisión mediante ultrasonido

Cuidado de la diabetes

Tecnología de ultrasonidos para
resultados de gran precisión
Para examinar donantes de sangre
Resultados en 30 segundos
Cubetas libres de reactivo que no se
ven afectadas por la humedad
UltraCrit Plus proporciona el valor
de hematocrito y un cálculo de la
hemoglobina
Suministro eléctrico por cable, baterías
AA recargables de litio o estándar y
PC (USB)

Rendimiento deportivo

2 años de garantía
Marca CE (Ultracrit Plus),
exento de CLIA (Ultracrit)

Información de orden
Descripción

Salud femenina
y maternal

El pack incluye:
Analizador, adaptador de corriente USB, cable USB y
manual de instrucciones.

Especificaciones

100-250*

1 dispositivo

Dispositivo UltraCrit™

100-200 (EE.UU.)**

1 dispositivo

Cubetas UltraCrit™ /
UltraCrit Plus™

270-111

50 cubetas
por contenedor

Cubetas de control
de calidad UltraCrit™ /
UltraCrit Plus™

270-112

50 cubetas
por contenedor

300-116
Baja
Controles de referencia
UltraChek™

Exactitud................................................................................< 0,4 % Hct

Laboratorio
central

Linealidad...................................................................10,3 - 72,0 % Hct
Precisión.................................................................... <0,8 % CV 41 Hct
Calibración....................................................... Calibrado en fábrica.
Prueba de diagnóstico automática al arrancar

10 | Point of care Hematología

300-117
Normal

60 x 0,6ml
viales snap

300-118
Alta

Temperatura de funcionamiento........................ 10 °C - 40 °C
Tamaño de muestra.....................................................................40 μL

Contenido

Dispositivo UltraCrit
Plus™

Metodología .......................................................................Ultrasonido
Tipo de muestra....................................Sangre capilar o venosa

N.º de
referencia

Herramientas de
limpieza UltraCrit™

320-113

50 por
paquete

Estuche rígido para
transporte

320-106

Capacidad
para 4
dispositivos

Estuche flexible para
transporte

320-107

Capacidad
para 1
dispositivo

*UltraCrit Plus disponible fuera de EE.UU. exclusivamente
**UltraCrit disponible en los EE.UU.

Hematology

Centrífuga de hematocrito

Hematología

HemataStat II™
Prueba rápida de hematocrito en cualquier situación

Lector digital de tubos incorporado
Soportes para tubos desechables transparentes
Menú multilingüe
Funcionamiento silencioso
Exento de CLIA/marca CE

Descripción

Información de orden (continuación)
N.º de
referencia

Contenido

100-100 (EE.UU.)
100-153 (CAN)
100-101 (UE)

1 unidad

280-104

1 unidad

300-102
Baja, normal y
alta

2 de cada nivel
6 x 2,5 mL

300-103
Baja, normal

3 de cada nivel
6 x 2,5 mL

300-104
Normal y alta

3 de cada nivel
6 x 2,5 mL

300-106 baja

6 x 2,5 mL

300-101 normal

6 x 2,5 mL

300-107 alta

6 x 2,5 mL

Soportes para tubos,
transparentes y
desechables

230-100

1 paquete de 50

Sellador de tubo
HemataSeal®

260-100

1 caja de
10 bandejas

270-106
1.1mm I.D. plástico

5 viales con
200 tubos c/u.

270-107
0.5mm I.D. plástico

5 viales con
200 tubos c/u.

Centrífuga
Batería recargable
opcional para uso
de campo

Controles
HemataChek

Tubos de hematocrito
ClearCrit® (Todos de
75mm de longitud y
heparinizados)

Nombre

Tubos de
hematocrito
ClearCrit®
(Todas de 75mm
de longitud
y heparinizadas)

N.º de
referencia

Contenido

270-108
1.1mm I.D. Vidrio
envuelto Mylar®

5 viales con
200 tubos c/u.

270-109
1.1mm I.D.
Mylar® autosellador
Vidrio envuelto

20 viales con
100 tubos c/u.

270-109VL

1 viales con
100 tubos c/u

El pack incluye:
Centrífuga, adaptador de corriente, 10 soportes
de tubos transparentes desechables, manual de
instrucciones y guía de referencia rápida.

Especificaciones
Metodología ...................... Centrífuga de microhematocrito
Rotor...................................Cabezal de ángulo fijo de 6 plazas
Exactitud................................................................................... +/- 0,5 %
RPM....................................................................................... 5.670-6.930
Dimensiones............................. 127 (a) x 177 (a) x 279 mm (p)
Peso.....................................................................................................907 g

Point of care Hematología | 11

Laboratorio
central

Información de orden

Salud femenina
y maternal

Rotor de seis plazas

Rendimiento deportivo

Cuidado de la diabetes

Tiempo de rotación de 60 segundos

Hematología

Quo-Lab®
Analizador HbA1c
Analizador semiautomático asequible para HbA1c

Cuidado de la diabetes

Semiautomático
Resultados en menos de cuatro minutos
Tamaño requerido de muestra de 4 μl

Rendimiento deportivo

Funciones intuitivas que minimizan el tiempo
de capacitación
Inalterable ante la mayoría de variantes de Hb
Trazabilidad por el método IFCC/NGSP de
referencia

Solución de
conectividad
disponible
Consulte
las páginas
14-15

Almacena hasta 7.000 resultados
Marca CE

El pack incluye:

Salud femenina
y maternal

Analizador semiautomático con software multilingüe
y puertos seriado y USB 2.0. Completo con adaptador
de corriente y lector de códigos de barras. 100-240 V
c/a, 50-60 Hz, 30 W.

Información de orden
Descripción

Especificaciones
Metodología................................... .Extinción de fluorescencia
de afinidad al boronato
Principio................................................... Hemoglobina glicosilada
Tipo de muestra............. Sangre completa capilar o venosa

Laboratorio
central

Tamaño de la muestra...................................................................4 µL
Rango de medición................................................... 4 % - 15 % A1c
CV Imprecisión......................................................... <3 % A 7 % A1c

N.º de
referencia

Pack del analizador

3101-0011_VS

1 paquete

Kit de pruebas

3101-3011_VS

1 juego de
50 pruebas

Kit de control de calidad

3101-6011_VS

1 juego

Impresora

3100-7101-0409

1 unidad

Etiquetas de impresora

7045-7012-0304

1 rollo
(CA 320
etiquetas)

Escáner de código
de barras

3100-7121-1327

1 unidad

Calibración........................................................................ No necesaria
Dimensiones............................... 95 (a) x 205 (a) x 135 mm (p)
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Contenido

No autorizado por la FDA

Hematología

Quo-Test®
Analizador HbA1c

Cuidado de la diabetes

Mediciones automáticas sencillas y precisas de HbA1c

Totalmente automático
Resultados en menos de cuatro minutos

Funciones intuitivas que minimizan el tiempo
de capacitación
Inalterable ante la mayoría de variantes de Hb
Trazabilidad por el método IFCC/NGSP de
referencia

Solución de
conectividad
disponible
Consulte
las páginas
14-15

Almacena hasta 7.000 resultados
Marca CE

Rendimiento deportivo

Tamaño requerido de muestra de 4 μl

Analizador automático con software multilingüe y
puertos seriado y USB 2.0. Completo con adaptador
de corriente y lector de códigos de barras. 100-240 V
c/a, 50-60 Hz, 30 W.

Descripción

N.º de
referencia

Contenido

Pack del analizador

3121-0011_VS

1 paquete

Kit de pruebas

3121-3011_VS

1 juego de
15 pruebas

Kit de control de calidad

3121-6011_VS

1 juego

Impresora

3100-7101-0409

1 unidad

Etiquetas de impresora

7045-7012-0304

1 rollo
(CA 320
etiquetas)

Escáner de código
de barras
No autorizado por la FDA

3100-7121-1327

1 unidad

Especificaciones
Metodología................................... .Extinción de fluorescencia
de afinidad al boronato
Principio................................................... Hemoglobina glicosilada
Tipo de muestra............. Sangre completa capilar o venosa
Tamaño de la muestra...................................................................4 µL
Rango de medición................................................... 4 % - 15 % A1c
CV Imprecisión......................................................... <3 % A 7 % A1c
Calibración........................................................................ No necesaria
Dimensiones............................ 205 (a) x 205 (a) x 135 mm (p)
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Laboratorio
central

Información de orden

Salud femenina
y maternal

El pack incluye:

Hematología

Conectividad de Quo-Test
y Quo-Lab A1c
Solución de administración de datos para nuestros analizadores HbA1c

Cuidado de la diabetes

Explicación de las funciones de conectividad

Rendimiento deportivo

Paciente

QC

Salud femenina
y maternal
Protocolo de comunicación bidireccional
POCT1-A2

Información de orden
Descripción

Laboratorio
central

Caja de interfaz de
conectividad CIB

N.º de referencia

te
men

Contenido

6002-0011-0312

1 unidad

a
7203-0031-0143
im
x
ó
r
P de
Escáner de código

1 unidad

Teclado PS2
barras

3100-7121-1327

14 | Point of care Cuidado de la diabetes

1 unidad

Recuperación rápida y sencilla de los resultados
de pacientes para una mejor trazabilidad
Solo los usuarios con capacitación pueden
acceder y utilizar el sistema
El bloqueo de QC garantiza que el sistema
siempre funciona dentro de los parámetros de
control de calidad

Rendimiento deportivo

Cuidado de la diabetes

Hematología

El protocolo de comunicación POCT1-A2 permite
a los analizadores transmitir datos de pacientes
a la gran mayoría de sistemas de gestión de datos
de laboratorio (LIMS) usados en la actualidad.

Ventajas

Conecte, almacene y recupere
los resultados fácilmente

Protocolo de comunicación
POCT1-A2

El protocolo de comunicación bidireccional sencillo
reconocido en la industria permite cargar los resultados de los pacientes en el sistema LIS de forma
automática.

Aumento de la información
demográfica de los pacientes

Agregue el ID de paciente, el nombre, apellido y la fecha de nacimiento
en todos los análisis mediante código de barras o a través del teclado.

Recuperación rápida y sencilla de los resultados,
lo que mejora la trazabilidad dentro del inmenso
grupo de pacientes

Seguridad mejorada

Control de acceso para usuarios formados (bloqueo por ID de usuario)

Minimiza las probabilidades de errores de usuario
y se ciñe al protocolo de la institución debido a la
restricción de acceso a usuarios capacitados
exclusivamente.

Conformidad mejorada

Bloqueo de CC

Hay tres programas distintos de QC para obligar a
realizar pruebas periódicas de materiales de control
de calidad.

Comentarios acerca
de los resultados

Se pueden agregar comentarios
adicionales a cualquier resultado de
análisis.

Proporcione la información al usuario relativa al
estado del paciente.
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Laboratorio
central

Función actualizada

Salud femenina
y maternal

Funciones y beneficios

Hematología

Biosen
Analizadores de glucosa y lactato

Cuidado de la diabetes
Rendimiento deportivo

Analizadores

N.º de referencia

Contenido

Biosen C-Line GP+ (1 canal de medición)

5213-0051-6200

1 paquete

Biosen C-Line GP+ (2 canales de medición)

5213-0121-6200

1 paquete

Biosen C-Line Clinic (1 canal de medición)

5214-0051-2200

1 paquete

Biosen C-Line Clinic (2 canales de medición)

5214-0121-2200

1 paquete

Biosen S-Line Lab+ (1 canal de medición)

5222-0056-6200

1 paquete

Biosen S-Line Lab+ (2 canales de medición)

5222-0123-6200

1 paquete

Consumibles

N.º de referencia

Contenido

Vasos de solución hemolizante con 20 capilares
de doble extremo

0209-0100-012 (capilares plásticos)

1 juego de 1.000 unidades

0209-0100-014 (capilares plásticos)

5 juegos de 200 unidades

Vasos de solución hemolizante con 20 capilares
de doble extremo

0209-0100-013 (capilares plásticos)

1 juego de 200 unidades

Vasos de solución hemolizante sin capilares

0209-0100-122

1 juego de 1.000 unidades

Vasos de solución hemolizante de 0,5 mL con 10 capilares
de doble extremo

0209-0100-005 (capilares de vidrio)

1 juego de 1.000 unidades

Soporte para capilares de doble extremo

0901-0200-002

1 unidad

Sensores

N.º de referencia

Contenido

Chip sensor de glucosa (tipo II)

5206-3011

1 unidad

Chip sensor de lactato (tipo II)

5206-3029

1 unidad

Muestra de inserción en el bloque del sensor (tipo II)

5206-3135

1 unidad

Calibradores y solución

N.º de referencia

Contenido

5211-3015

1 juego de 50 unidades

5211-3017

1 juego de 100 unidades

0201-0002-025

1 frasco de 500 ml

0201-0002-024

1 frasco de 2 500 ml

0201-0002-026

1 frasco de 5 000 ml

Material de control de calidad

N.º de referencia

Contenido

EasyCon Norm (material de QC)

0201-0005-012P6

1 juego de 6 unidades

EasyCon Pat (material de QC)

0201-0005-013P6

1 juego de 6 unidades

ReadyCon Norm (solución de prueba)

5130-6152

1 juego de 25 unidades

ReadyCon Pat (solución de prueba)

5130-6162

1 juego de 25 unidades

Solución de prueba de sensor

5130-6055

1 juego de 20 unidades

Kit de prueba de linealidad 2-7-18 mmol/L 36-126-324 mg/dL

0209-0102-391

1 juego de 3 x 3 unidades

Capilares y vasitos de muestras

N.º de referencia

Contenido

Microtubos de ensayo EKF Safecups 2,0 ml

8200-0011-0034

1 juego de 1.000 unidades

Capilares 20 µL de doble extremo, heparinizados con Na

7111-0011-20H plástico

1000 unidades (10x100)

Solución multiestándar prellenada

Salud femenina
y maternal

Solución de sistema de glucosa/lactato

Laboratorio
central
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Biosen C-Line Clinic 5214-0051-2200

Resultados en 20 - 45 segundos
Imprecisión <1,5%
Hasta 120 resultados la hora
Pantalla táctil multilingüe con
instrucciones paso a paso

Rendimiento deportivo

Cuidado de la diabetes

Hematología

Mediciones de glucosa y lactato
con precisión de laboratorio a partir
de una sola muestra

Apto para sangre completa, plasma
o suero

Muestra hemolizada estable hasta 5 días
Tecnología de chip sensor de larga
duración
Marca CE

Biosen C-Line GP+
5213-0051-6200

Biosen S-Line Lab+
5222-0056-6200

El pack incluye:
Analizador con software multilingüe, EDP, puerto de
impresora, adaptador de corriente, lector de códigos
de barras integrado (opcional) y manual del usuario.
100-240V CA, 50-60 Hz.

Salud femenina
y maternal

Almacena hasta 1.000 resultados

Especificaciones
Metodología ...............................................................Electroquímica

Modelos

Principio.............................................Enzimático amperométrico

GP+

Hasta 5 muestras

Clinic

Hasta 20 muestras

No autorizado por la FDA.

Lactato 0,5-40 mmol/L
CV Imprecisión................................................. ≤1.5 % (12 mmol/L)

Biosen S-Line
Lab+

Tamaño de la muestra...............................................20 µL (10 µL)
Rango de medición............................Glucosa 0,5–50 mmol/L

Hasta 63 muestras

Calibración.....................................................Automática, 3 modos
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Laboratorio
central

Tipo de muestra............Sangre completa, capilar o venosa

Biosen C-Line

Hematología

STAT-Site® M β-HB
Analizador β-hydroxibutirato
Análisis rápidos y sencillos para la cetosis

Cuidado de la diabetes

Tamaño requerido de muestra de 10 μl
Monitorización de la cetoacidosis
diabética (CAD) en pacientes recién
diagnosticados

Rendimiento deportivo

Resultados cuantitativos de
β-hidroxibutirato
Resultados en 80 segundos
Marca CE

Salud femenina
y maternal

El pack incluye:
Analizador, una batería de litio de 3V (CR 2032)
(instalada), manual de usuario, una batería de litio
3V (CR 2032) de repuesto y tarjeta de registro de
garantía.

Especificaciones

Información de orden
Descripción

N.º de
referencia

Pack del analizador

400400

1 paquete

Tiras STAT-Site® M β-HB
(incluye la clave CODE)

401010

Tiras 4 x 10

Controles STAT-Site®
β-HB

303000

2 x 3 ml
(1 x alta y
1 x baja)

Comprobación linealidad
STAT-Site®

303500

1 x 1 ml

Diluyente STAT-Site®

202000

6 x 3 ml

STAT-Site® M Paquete
de baterías de litio de 3V

900905

5 unidades

Metodología .................................... Fotometría de reflectancia
Principio.............................. β-Hidroxibutirato deshidrogenasa
Tipo de muestra..........................................................Suero, plasma

Laboratorio
central

Tamaño de la muestra.................................................................10 µL
Linealidad......................................................................... 0,01 - 2,0 mM
CV Precisión..........................................................Control bajo 6,1 %
Control alto 3,9 %
Calibración...........................................Automática (clave CODE)
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Contenido

Hematología

Lactate Scout+
Analizador de lactato

Compensada para hematocrito

Tiempo de medición de 10 segundos
Tamaño requerido de muestra de 0,2 μl
CV imprecisión +/- 3 %
Medición de lactato, fecha, hora, modo,
temperatura e ID de memoria en una sola
pantalla
Instrucciones paso a paso en pantalla
Mediciones únicas y por pasos

El pack incluye:

Sensores precalibrados

Solo: 7023-0405-0531

Conectividad Bluetooth® integrada

Analizador con manual de usuario y paquete de
baterías.

Almacena hasta 250 resultados

Juego básico: 7023-0404-0514

Juego de iniciación: 7023-0403-0497

N.º de
referencia

Contenido

Analizador con manual de usuario, paquete de
baterías, 6 sensores de lactato, solución de prueba de
2.5 mL, botella rociadora, estuche de correa, mochila
Bluetooth®, y CD con el software del asistente de
Lactate Scout+.

Analizador individual

7023-0405-0531

1 paquete

Juego básico del
analizador

7023-0404-0514

1 paquete

Juego de iniciación
del analizador

7023-0403-0497

1 paquete

7023-3405-1008

1 juego de 24

7023-3405-0727

2 juegos de 24

Tipo de muestra...................................Sangre completa capilar

7023-3405-0846

3 juegos de 24

Tamaño de muestra....................................................................0,2 μL

Solución de prueba
CombiPack: 2 niveles

7023-6131-0235

2 x 5 unidades

CV imprecisión..............................≤3 % (DE min ±0,2 mmol/L)

Solución de prueba
8.9 - 11.1 mmol/L

7023-6141-0246

Sensores de lactato

Mochila Bluetooth™
para PC

Especificaciones
Metodología......... Sensores microfluídicos de un solo uso
Principio............................................ Enzimático amperométrico

Rango de medición..........................................0,5 - 25,0 mmol/L
para rango Hct 35-50 %

1 juego de 10

............................................................ ±4 % (DE min.: ± 0,3 mmol/l)

1 unidad

Calibración................................................. Sensores precalibrados

para el rango extendido Hct
7023-7531-0350

Sólo para entrenamiento deportivo (EE.UU.). No autorizado por la FDA.
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Laboratorio
central

Información de orden

Salud femenina
y maternal

Analizador con manual de usuario, paquete de
baterías, solución de prueba de 2.5 mL, botella
rociadora y estuche de correa.

Marca CE

Descripción

Rendimiento deportivo

Cuidado de la diabetes

Mediciones de lactato rápidas, precisas y confiables

Hematología

Creamatocrit Plus™
Analizador de crematocrito

Maternal and
Women’s Health

Cuidado de la diabetes

Medición del contenido lípido de la leche materna y estimación
de las calorías y la grasa

Lector automático de tubos incorporado

Rendimiento deportivo

Rotor de seis plazas
Centrifugado de 3 minutos
Funcionamiento muy silencioso
Elimina los calibradores y las tablas de conversión
Muestra crematocrito, calorías por
onza (28,35 g), kcal por 100 mL, kcal
por litro y gramos de grasa por litro
2 años de garantía
Marca CE

Información de orden

Salud femenina
y maternal

Descripción

El pack incluye:

Especificaciones

Contenido

Laboratorio
central

100-146 (EE.UU.)
100-158 (UE)

1 paquete

270-110

5 viales con
200 tubos
c/u

270-110VL

1 viales con
200 tubos
c/u

Sellador de tubo
HemataSeal®

260-100

Caja de
10 bandejas

Soportes para tubos
desechables

230-100

Paquete
de 50

Batería recargable

280-104

1 unidad

Estuche de transporte
(capacidad para dos
analizadores)

320-100

1 juego

Pack Creamatocrit Plus

Centrifugadora y adaptador de corriente, 10 soportes
para tubos transparentes y desechables, manual de
instrucciones, guía rápida de referencia (laminada),
1 frasco con tubos para CreamatoCrit Plus, 1 bandeja
de sellador de tubos y tira de control.

N.º de
referencia

Tubos Creamatocrit Plus

Uso.............................Determinación de crematocrito, calorías
estimadas y otros parámetros de la leche materna
Rotor.....................................Cabezal de ángulo fijo de 6 plazas
RPM........................................................................................ 5.670-6.930
Temperatura de funcionamiento........................ 10 °C - 40 °C
(50 °F - 104 °F)
Dimensiones..............................177 (a) x 279 (p) x 127 mm (a)
Peso...................................................................................................... 907 g
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QuPID® hCG

La prueba de embarazo de un solo paso con superioridad manifiesta
Información de orden

Resultados en 3 minutos para orina o en 5
minutos para suero

Controles incorporados de procedimiento
negativo y positivo
Marca CE y exento de CLIA

Contenido

QuPID® hCG
20 mIU/ml en orina

1220-025

25 pruebas

1220-050

50 pruebas

QuPID® Plus hCG
20 mIU/ml en orina
o 10 mIU/ml en suero

1230-025

25 pruebas

1230-050

50 pruebas

Rendimiento deportivo

Almacenamiento a temperatura ambiente

N.º de
referencia

Descripción

True® 20 hCG
Verdaderamente precisas, económicas y excepcionales
> 99 % de exactitud / > 99 % de especificidad

Información de orden

Resultados en 3 minutos para orina o en 5
minutos para suero

Descripción

N.º de
referencia

Contenido

Resultados positivos en tan solo 10 segundos
con la aparición de la línea de control

True® 20 hCG
20 ml/U/mL en la orina

1430-050

50 pruebas

Detecta 20 mlU/mL hCG o más en orina y suero

True® 20 Plus hCG
20 mlU/mL en orina
o suero

1440-050

50 pruebas

Controles incorporados de procedimiento
negativo y positivo
Marca CE y exento de CLIA

Salud femenina
y maternal

> 99 % de exactitud / > 99 % de especificidad

Hematología

Maternal and
Women’s Health

Cuidado de la diabetes

Pruebas de embarazo

Descripción

N.º de referencia

Contenido

Controles de orina hCG de dos niveles
(Alto positivo y negativo)

1225-205

Frascos 2 x 5 ml

Controles séricos hCG de tres niveles
(Bajo positivo, alto positivo y negativo)

1235-305

Frascos 3 x 5 ml
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Laboratorio
central

Controles de prueba de embarazo QuPID y True 20

Hematología

Uri-Trak® 120
Análisis de orina
Precisión y consistencia en los exámenes químicos de orina

Cuidado de la diabetes

Uri-Chek® 10 SG
Tiras de reactivo para análisis de orina

Rendimiento deportivo

Hasta 120 exámenes por hora en modo
continuo
Almacena hasta 2.000 resultados de exámenes
Bloque de QC y usuarios
Introducción rápida y sencilla del ID de paciente
Impresora térmica incorporada
Incluye puerto RS232C para una fácil
transferencia de datos
Marca CE y exento de CLIA

Salud femenina
y maternal

El pack incluye:
Analizador Uri-Trak™ 120, soporte de tiras, rollos
de papel de impresora (2), fusibles (2,0 A x 2),
adaptador de corriente, guía rápida y manual de
usuario.
Parámetros Uri-Chek® 10 SG: Urobilinógeno, glucosa,
cetonas, bilirrubina, proteína, nitrito, pH, sangre,
gravedad específica y leucocitos

Laboratorio
central

Especificaciones
Tipo de muestra..........................................................................Orina
Resultados...........................Cualitativos y semicuantitativos
Metodología..................................Fotometría de reflectancia
Dimensiones..........................70 (a) x 270 (p) x 145 mm (a)
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Información de orden
Descripción

N.º de
referencia

Contenido

Analizador Uri-Trak® 120

G1200-001

1 paquete

Tiras de reactivo para
análisis de orina Uri-Chek®
10SG

1280-100

1 lata de
100 pruebas

Cable de transferencia de
datos

G1240-001

1 unidad

Lector de códigos de
barras

G1250-001

1 unidad

Papel de impresora térmica

G1260-001

1 caja de
4 rollos

Papel de impresora de
etiquetas

G1270-001

1 caja de
4 rollos

Hematología

Excel™
Analizador químico

Cuidado de la diabetes

Fotómetro semiautomático controlado por microprocesador
Tamaño de muestra de 250 μl
Muestreo conveniente y asequible
Instrucciones sencillas en pantalla para cada
prueba
Ensayos de punto final, cinéticos
e inmunoenzimáticos
Sistema óptico bicromático

Pantalla LCD movible
120 canales abiertos con químicas de rutina
Stanbio preprogramadas
Impresora interna
Marca CE

Modos de cálculo
Calibración de punto único por estándar o factor,
absorción, calibración multipunto con ajuste de
curvas punto a punto, tasa por estándar o factor
(lote o único) y blanqueo de muestras.

El pack incluye:

Descripción

N.º de
referencia

Contenido

Analizador Excel™
(Inglés)

G7700E-001

1 unidad

Analizador Excel™
(Español)

G7700S-001

1 unidad

Papel de impresora
térmica

3180-005

1 caja
(5 rollos)

Bombillo de repuesto

112004

1 unidad

Analizador Excel™ con incubadora de 18 posiciones,
teclado, impresora interna, adaptador de corriente y
manual de usuario.

Especificaciones
Tipo de muestra........................................................................Múltiple
Resultados.......................................................................... Cuantitativo
Longitudes de onda estándar...........................340, 405, 450,
...................................................................................... 505, 545, 600 nm
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Laboratorio
central

Información de orden

Salud femenina
y maternal

Rendimiento deportivo

El módulo Flowcell minimiza el consumo
de reactivo

Hematología

Altair™ 240
Analizador químico

Cuidado de la diabetes

N.º de
referencia

Descripción

Consulte
todos los
reactivos
químicos del
AltairTM 240
en la página
26

Contenido

Analizadores Altair™ 240
Analizador químico
Altair™ 240 con módulo
ISE

G6600-001

1 unidad

Analizador químico
Altair™ 240 sin módulo ISE

G6000-001

1 unidad

Consumibles del Altair™ 240

Hasta 400 pruebas por hora con el módulo ISE
opcional instalado

Rendimiento deportivo

Módulo ISE integrado para Na+,
K+, Li+, Cl (opcional)

Salud femenina
y maternal

Concentrado de solución
sistémica

A0310-001

1 x 1 litro

Concentrado de lavado
de cubeta

A0315-002

2 x 2 litros

43 reactivos y 49 muestras abordo con lector de
códigos de barras integrado

Vasos de muestra
(transparentes)

9950-001

1 bolsa de
1000

Estabilidad de reactivos abordo de hasta 30 días

Limpiador de cubetas
Extra Wash

A0300-002

1 x 2 litros

Estación de lavado de cubetas integrada

Limpiador de sondas

A0305-320

9 x 36 lavados

Juego de botellas R1 botellas y tapas

A0400-020

20 x botellas
y tapas

Juego de botellas R2 botellas y tapas

A0405-020

20 x botellas
y tapas

Soportes de tubo
Altair 240

P3140000269

1 x 10 piezas

Consumibles de módulo ISE Altair™ 240
Paquete de reactivos ISE

Interfaz Windows® fácil de usar con conectividad
bidireccional en sistemas informáticos de
laboratorio LIS
Marca CE

El pack incluye:
Analizador, adaptador de corriente universal, manual
del usuario, computador de pantalla táctil, brazo de
palanca, teclado y mouse.

Laboratorio
central

S3141000290

1 paquete

Solución de limpieza ISE

S3141000292

90 mL

Electrodo de cloro

S3141000286

1 de cada

Electrodo de litio

S3141000287

1 de cada

Especificaciones

Electrodo de potasio

S3141000285

1 de cada

Metodología ... Método fotométrico con medición mono-

Electrodo de referencia

S3141000288

1 de cada

Electrodo de sodio

S3141000284

1 de cada

Electrodo espaciador

S3141000289

1 de cada

Kit de tubo de bomba ISE

S3141000293

1 kit

ISE opcional o hasta 240 pruebas por hora sin ISE

Kit de tubería fluida ISE

S3141000294

1 kit

Dimensiones..................................... 93 (a) x 72 (p) x 60 (a) cm

Diluyente de orina ISE

S3141000351

1 x 125mL

(Cal. A y Cal. B)
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cromática y bicromática
Linealidad fotométrica .................................................0 a 3,0 OD
Longitudes de onda .........(8 aisladas) 340, 405, 492, 505,
546, 578, 630, 700 nm
Rendimiento..... Hasta 400 pruebas por hora con módulo
Volumen de reactivo.........................................................1 a 400 μL
Peso...................................................................................................... 60 kg
510k de la FDA pendiente

Reactivos

Muestras

• 43 posiciones de reactivos

•A
 d
 aptable para tubos primarios de

• Reactivos líquidos con códigos de
barras listos para usar
• Refrigeración continua las 24 horas
en analizador
• Configuración de canal abierto

varios tamaños (12mm, 13mm)
• 49 posiciones de pacientes
• Lector de ID de códigos de barras
integrado
• Interrupción STAT permitida durante el análisis

Salud femenina
y maternal

Rendimiento deportivo

Cuidado de la diabetes

Hematología

Con menos de un metro de longitud el Altair™
240 se ajusta perfectamente al tamaño de la
mayoría de bancos de laboratorio.
Es la solución ideal para laboratorios, consultorios,
clínicas y médicos veterinarios.

Altair 240™ viene con software basado en
Windows® lo que permite aprender a operar rápida
y fácilmente la pantalla táctil intuitiva. La pantalla
táctil es ideal para mostrar gráficos de LeveyJennings de los niveles de control de calidad y
sesiones de trabajo, y permitir a los usuarios el
acceso a todo lo que necesiten con solo presionar
un botón, como por ejemplo:

•	Monitoreo activo de reactivos y niveles de
líquidos del instrumento principal
•	Alarmas de suministro de agua, solución de
lavado y de nivel del tanque de residuos
El Altair 240™ también presenta un archivo
expansible para almacenar y visualizar resultados de
pacientes y controles de calidad.

• Reejecución automática con opciones de
autodilución
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Laboratorio
central

Software basado en Windows® del Altair™ 240 para una operación sencilla

Hematología

Altair™ 240 Química
Química, estándares, calibradores, controles para uso
con el analizador Altair™ 240

Cuidado de la diabetes

Descripción

Tipo

N.º de referencia

Contenido

Rendimiento deportivo
Salud femenina
y maternal
Laboratorio
central

Albúmina LiquiColor®

Química general

A0285-600

4 x 150 pruebas

Fosfatasa alcalina LiquiColor®

Química general

A2900-450

3 x 150 pruebas

ALT/SGPT Liqui-UV®

Química general

A2930-450

3 x 150 pruebas

Alfa-amilasa LiquiColor®

Química general

A2970-600

4 x 150 pruebas

AST/SGOT Liqui-UV®

Química general

A2920-450

3 x 150 pruebas

Bicarbonato LiquiColor® (CO2)

Química general

A0190-600

4 x 150 pruebas

Bilirrubina total LiquiColor®

Química general

A0230-450

3 x 150 pruebas

Bilirrubina directa LiquiColor®

Química general

A0235-450

3 x 150 pruebas

Calcio (Arsenazo) LiquiColor®

Química general

A0155-600

4 x 150 pruebas

Colesterol LiquiColor®

Química general

A1010-600

4 x 150 pruebas

Colesterol, HDL directo LiquiColor®

Química general

A0590-450

3 x 150 pruebas

Colesterol LDL directo LiquiColor®

Química general

A0710-450

3 x 150 pruebas

CK Liqui-UV®

Química general

A2910-450

3 x 150 pruebas

Creatinina LiquiColor®

Química general

A0430-450

3 x 150 pruebas

Gamma-GT LiquiColor®

Química general

A2960-450

3 x 150 pruebas

Glucosa LiquiColor®

Química general

A1070-600

4 x 150 pruebas

Hierro LiquiColor®

Química general

A0370-450

3 x 150 pruebas

LDH Liqui-UV®

Química general

A2940-450

3 x 150 pruebas

Magnesio LiquiColor®

Química general

A0130-600

4 x 150 pruebas

Fósforo Liqui-UV®

Química general

A0830-600

4 x 150 pruebas

Proteína total LiquiColor®

Química general

A0250-600

4 x 150 pruebas

Triglicéridos LiquiColor®

Química general

A2200-600

4 x 150 pruebas

Nitrógeno de urea Liqui-UV®

Química general

A2020-450

3 x 150 pruebas

Ácido úrico LiquiColor®

Química general

A1045-600

4 x 150 pruebas

Glicohemoglobina directa (HbA1c)

Química de especialidad

A0360-300

2 x 150 pruebas

Multicalibrador Ser-T-Cal™ Plus

Estándares y calibradores

0560-605

6 x 3 ml

Calibrador colesterol HDL/LDL directo

Estándares y calibradores

0595-003

3 mL

Glicohemoglobina directa (HbA1c),
juego de calibradores directos

Estándares y calibradores

0365-401

4 x 0,5 ml

Estándar de bicarbonato (CO2)

Estándares y calibradores

0193-015

15 mL

Ser-T-Fy®, control de nivel 1, suero ensayado

Controles

G427-86

6 x 5 ml

Ser-T-Fy®, control de nivel 2, suero ensayado

Controles

G428-86

6 x 5 ml

Glicohemoglobina directa (HbA1c),
controles de dos niveles

Controles

0355-201

2 x 0,5 ml
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Excel

Metodología

Acetaminofén
LiquiColor® (cinética)

2400-060

•

Albúmina LiquiColor®

0285-500

•

•

Reacción de verde de
bromocresol (BCG)

Fosfatasa alcalina LiquiColor® (cinética)

2900-430

•

•

P-nitrofenilfosfato

Fosfatasa alcalina LiquiColor® (cinética)

2900-500

•

•

Alfa-amilasa
LiquiColor®

2970-430

ALT/SGPT Liqui-UV®
(cinética)

2930-430

•

ALT/SGPT Liqui-UV®
(cinética)

2930-500

AST/SGOT Liqui-UV®

R1: 1 x 40 mL
R2: 1 x 20 mL
STD: 1 x 3 ml
R: 2 x 250 mL
STD: 1 x 3 mL (6,0 g/dL)

Linealidad

Lectura
(nm)

300 mg/L

615

7 g/dL

550

R1: 4 x 25 mL
R2: 1 x 20 ml

800 U/L

405

P-nitrofenilfosfato

R1: 4 x 105 mL
R2: 4 x 20 ml

800 U/L

405

Sustrato EPS-G7

R: 4 x 30 ml

2000 U/L

405

•

Procedimiento
recomendado IFCC

R1: 4 x 25 mL
R2: 1 x 20 ml

600 U/L

340

•

•

Procedimiento
recomendado IFCC

R1: 4 x 105 mL
R2: 4 x 20 ml

600 U/L

340

2920-430

•

•

Procedimiento
recomendado IFCC

R1: 4 x 25 mL
R2: 1 x 20 ml

600 U/L

340

AST/SGOT Liqui-UV®

2920-500

•

•

Procedimiento
recomendado IFCC

R1: 4 x 105 mL
R2: 4 x 20 ml

600 U/L

340

β-hidroxibutirato
LiquiColor®
(punto final)

2440-058

•

β-hidroxibutirato
deshidrogenasa/INT

R1: 1 x 50 mL
R2: 1 x 8,5 mL
STD: 1 x 3 ml (1 mmol/l)

Hasta 8,0
mmol/L

505

β-hidroxibutirato
LiquiColor® (Beckman
Synchron CX/LX/DX)

B2440-180

β-hidroxibutirato
deshidrogenasa/INT

2 x 90 pruebas

Hasta 8,0
mmol/L

520

Pack de validación de
prueba β-hidroxibuti
rato LiquiColor®

2440-058VP

β-hidroxibutirato
deshidrogenasa/INT

β-HB kit de pruebas, controles
de tres niveles, estándares de
linealidad, prospectos

Hasta 8,0
mmol/L

505

Bilirrubina directa
LiquiColor®

0245-250

Walters-Gerarde
modificado

R1: 1 x 250 mL
Oxidante: 1 x 15 ml

10 mg/dL

540

Bilirrubina directa
LiquiColor® (DCA)

0235-450

DCA (2, 4-Dicloroanilina)

R1: 3 x 120 mL
R2: 1 x 90 ml

0.1–10
mg/dL

550

Bilirrubina, LiquiColor®
total y directa

0260-200

•

Walters-Gerarde
modificado

R1: 1 x 100 mL
R2: 1 x 100 mL
Oxidante: 1 x 15 mL
Calibrador :1 x 6 mL
(10 mg/dL)

10 mg/dL
(directo)
20 mg/dL
(total)

540

Bilirrubina,
Total LiquiColor®

0240-080

•

Walters-Gerarde
modificado

R1: 1 x 250 mL
Oxidante: 1 x 15 mL
Calibrador: 1 x 6 mL (10 mg/dL)

20 mg/dL

540

Bilirrubina total
LiquiColor® (DCA)

0230-450

DCA (2, 4-Dicloroanilina)

R1: 3 x 120 mL
R2: 1 x 90 ml

0.07–30
mg/dL

540

Calcio (Arsenazo)
LiquiColor®

0155-225

15 mg/dL

650

Calcio (CPC)
LiquiColor®

0150-250

15 mg/dL

550

Cloro LiquiColor®

0210-250

70–120
mEq/L

500

•

Arilacilamidasa/o-cresol

Contenido

•

•

•

Arsenazo III

•
•

Cresolftaleína
complexona
Tiocianato de mercurio

R1: 2 x 250 mL
STD: 1 x 3 mL
(10 mg/dL)
R1: 1 x 125 mL
R2: 1 x 125 mL
STD: 1 x 3 ml (10 mg/dl)
R: 1 x 250 mL
STD: 1 x 3 ml (100 mEq/l)
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Rendimiento deportivo

Marca
CE

Salud femenina
y maternal

Número de
referencia

Laboratorio
central

Descripción

Cuidado de la diabetes

Reactivos líquidos listos para usar de Stanbio Chemistry

Hematología

STANBIOChemistry
®

from EKF Diagnostics

Reactivos líquidos listos para usar de Stanbio Chemistry
Descripción

Número de
referencia

Marca
CE

Excel

Metodología

Contenido

Linealidad

Lectura
(nm)

Cuidado de la diabetes
Rendimiento deportivo
Salud femenina
y maternal
Laboratorio
central

Colesterol LiquiColor®
(enzimático)

1010-430

•

•

Trinder modificado

R: 4 x 30 mL
STD: 1 x 3 mL
(200 mg/dL)

750 mg/dL

500

Colesterol LiquiColor®
(enzimático)

1010-225

•

•

Trinder modificado

R: 2 x 250 mL
STD: 1 x 3 mL (200 mg/dL)

750 mg/dL

500

Colesterol, HDL, Directo
LiquiColor®

0590-040

•

•

Método homogéneo
para la medición directa
del HDL

R1: 1 x 30 mL
R2: 1 x 10 ml

150 mg/dL

600

Colesterol, HDL, Directo
LiquiColor®

0590-080

•

•

Método homogéneo
para la medición directa
del HDL

R1: 2 x 30 mL
R2: 2 x 10 ml

150 mg/dL

600

Colesterol, HDL, Directo
LiquiColor®

0590-500

•

•

Método homogéneo
para la medición directa
del HDL

R1: 3 x 125 mL
R2: 1 x 125 ml

150 mg/dL

600

Colesterol, HDL, reactivo
precipitante

0599-020

•

Sulfato Mg/Dextrano

R: 400 pruebas (1 x 20 mL)
STD: 1 x 3 mL (50 mg/dL)

Colesterol, LDL, Directo
LiquiColor®

0710-080

•

•

Método homogéneo
para la medición directa
del LDL

R1: 2 x 30 mL
R2: 2 x 10 ml

520 mg/dL

600

CK Liqui-UV® (Creatina
cinasa/cinética)

2910-430

•

•

Reacción modificada
Szasz

R1: 4 x 24 mL
R2: 4 x 6 ml

1 - 1200 U/L

340

Prueba CK-MB
(Creatina cinasa-MB/
UV-cinética)

0980-103

•

•

Inmunoinhibición

R: 9 x 3,5 ml

175 U/L

340

CO2 (Sirrus)

S0190-750

•

Fosfoenolpiruvato
carboxilasa

R: 6 x 125 pruebas

2,9 - 5,0
mEq/L

405

Creatinina LiquiColor®
(punto final)

0430-120

Enzimática

R1: 3 x 30 mL
R2: 1 x 30 mL
STD: 1 x 5 ml (5 mg/dl)

30 mg/dL

550

Creatinina LiquiColor®
(punto final)

0430-500

Enzimática

R1: 3 x 125 mL
R2: 1 x 125 mL
STD: 1 x 5 ml (5 mg/dl)

30 mg/dL

550

Creatinina LiquiColor®
(cinética)

0420-500

•

Jaffe

R1: 1 x 250 mL
R2: 1 x 250 mL
STD: 1 x 5 ml (5 mg/dl)

20 mg/dL

510

Gamma-GT LiquiColor®
(cinética)

2960-430

•

•

Szasz modificado

R1: 4 x 25 mL
R2: 1 x 20 ml

300 U/L

405

Gamma-GT LiquiColor®
(cinética)

2960-500

•

•

Szasz modificado

R1: 4 x 105 mL
R2: 4 x 20 ml

300 U/L

405

Glucosa LiquiColor®
(enzimática)

1070-125

•

•

Trinder

R: 1 x 250 mL
STD 1 x 3 mL (100 mg/dL)

400 mg/dL

500

Glucosa LiquiColor®
(enzimática)

1070-500

•

•

Trinder

R: 2 x 250 mL
STD 1 x 3 mL (100 mg/dL)

400 mg/dL

500

Glucosa LiquiColor®
(enzimática)

1071-001

•

Trinder

R: 1 x 1000 ml

400 mg/dL

500

Glucosa Liqui-UV®
(punto final)

1060-500

•

Hexocinasa

R1: 4 x 105 mL
R2: 1 x 80 mL
STD: 1 x 3 mL (100 mg/dL)

500 mg/dL

340

Proteína sérica glicosilada (GSP) LiquiColor®

2350-062

•

Enzimática

R1: 1 x 50 mL
R2: 1 x12.5 mL

21.0–1354.0
µmol/L

546

Glicohemoglobina
directa (HbA1c)

0360-040

•

Inmunoensayo
turbidimétrico

R1: 1 x 30 mL
R2: 1 x 10 mL
R3 (lisis): 1 x 125 ml

2–16%
HbA1c

600

Glicohemoglobina
Pre-Fil®
(Prueba prerelleno)

P350-050

•

Metodología: Procedimiento de resina de intercambio iónico optimizado

50 pruebas
STD: 1 x 1 ml

HbA1 4-20 %
HbA1c 2.616 %

415

28 | Laboratorio central Analizadores

•

Reactivo líquido

Reactivo en polvo

Hematología

STANBIOChemistry
®

from EKF Diagnostics

0350-060

Prueba de capacidad
de fijación de hierro
y hierro total (TIBC)

0370-110

LDH Liqui-UV® (cinética)

2940-430

LDH Liqui-UV® (cinética)

2940-500

Magnesio LiquiColor®

0130-430

Fósforo Liqui-UV®

•

Excel

•

•

Metodología

Lectura
(nm)

Contenido

Linealidad

Procedimiento de resina
de intercambio iónico
optimizado

60 pruebas; STD: 1 x 1 ml

HbA1: 4 - 20%
HbA1c: 2.6
-16%

415

Ferrocina

110 pruebas
R: 1 x 15 mL
Tampón 1: 1 x 125 mL
Tampón 2: 1 x 125 mL
STD: 1 x 30 mL (500 mg/dL)

1000 mg/dL

560

Wacker modificado

R1: 4 x 25 mL
R2: 1 x 20 ml

800 U/L

340

Wacker modificado

R1: 4 x 105 mL
R2: 4 x 20 ml

800 U/L

340

Azul de xilidil

R: 4 x 30 mL
STD: 1 x 3 ml (2 mEq/l)

4.3 mEq/L

520

•
•
•

•
•
•

0830-125

•

•

Fosfomolibdato

R: 1 x 250 mL
STD: 1 x 3 ml (10 mg/dl)

20 mg/dL

340

Prueba de potasio
(manual)

0160-050

•

•

Inmunoensayo turbidimétrico

50 pruebas
STD: 1 x 3 ml (4 mmol/L)

10 mmol/L

580

Procalcitonina
LiquiColor®

2300-060

•

Inmunoturbidimétrico
potenciado con látex

R1: 1 x 45 mL
R2: 1 x 15 ml

0.17 - 50 ng/
mL

600

Proteína, Micro
LiquiColor® (CSF/
Orina)

0345-212

•

Rojo de pirogalol/
colorimétrico

R: 1 x 250 mL
STD: 1 x 3 mL (100 mg/
dL)

150 mg/dL

600

Proteína, Total
LiquiColor®

0250-500

•

Reacción de Biuret

R: 2 x 250 mL
STD: 1 x 3 mL (10 g/dL)

10 g/dL

550

Salicilato Liqui-UV®
(punto final)

2410-051

•

Salicilato hidroxilasa/
NADH

1000 mg/L

340

Prueba de sodio
(manual)

0140-050

•

Acetato de uranilo

160 mmol/L

420

Triglicéridos
LiquiColor® (Mono)

2200-430

•

Glicerofosfato oxidasa
(GPO)

R1: 1 x 50 mL
R2: 1 x 1 mL
STD: 1 x 3 ml (300 mg/l)
50 pruebas
STD: 1 x 6 ml (140
mmol/l)
R: 4 x 30 mL
STD: 1 x 2 mL (200 mg/
dL)

1000 mg/dL

500

Triglicéridos
LiquiColor® (Mono)

2200-225

•

Glicerofosfato oxidasa
(GPO)

R: 2 x 250 mL
STD: 1 x 2 mL (200 mg/dL)

1000 mg/dL

500

Triglicéridos
LiquiColor® (enzimática)

2100-430

•

•

Glicerofosfato oxidasa
(GPO)

R1: 4 x 30 mL
R2: 1 x 1,8 mL
STD: 1 x 2 mL (200 mg/dL)

1000 mg/dL

500

Triglicéridos LiquiColor® (enzimática)

2100-225

•

•

Glicerofosfato oxidasa
(GPO)

R1: 2 x 250 mL
R2: 1 x 5,2 mL
STD: 1 x 2 mL (200 mg/dL)

1000 mg/dL

500

Nitrógeno ureico
(BUN) Liqui-UV®
(cinética)

2020-430

•

•

Ureasa modificada

R1: 4 x 25 mL
R2: 1 x 20 mL
STD: 1 x 3 mL (30 mg/dL)

140 mg/dL

340

Nitrógeno ureico (BUN)
Liqui-UV® (cinética)

2020-500

•

•

Ureasa modificada

140 mg/dL

340

Prueba de nitrógeno
de urea (BUN)

0580-250

80 mg/dL

520

Ácido úrico LiquiColor®

1045-430

•

•

Trinder

R: 4 x 30 mL
STD: 1 x 3 mL (8mg/dL)

20 mg/dL

520

Ácido úrico LiquiColor®

1045-225

•

•

Trinder

R: 2 x 250 ml
STD: 1 x 3 mL (8 mg/dL)

20 mg/dL

520

Reactivo líquido

•

Diacetilmonoxima

Reactivo en polvo

R1: 4 x 105 mL
R2: 4 x 20 mL
STD: 1 x 3 mL (30 mg/dL)
250 pruebas
STD 1: 1 x 3 mL (25 mg/dL)
STD 2: 1 x 3 mL (50 mg/dL)
STD 3: 1 x 3 mL (75 mg/dL)
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Rendimiento deportivo

Prueba de glicohemoglobina (HbA1
y HbA1c)

Marca
CE

Salud femenina
y maternal

Número de
referencia

Laboratorio
central

Descripción

Cuidado de la diabetes

Reactivos líquidos listos para usar de Stanbio Chemistry

Hematología

Calibradores y estándares
Calibradores
Ofrecemos calibradores especializados para análisis químico, además
de multicalibradores para uso con sistemas químicos automatizados

Cuidado de la diabetes

Calibradores

Rendimiento deportivo

Juego de calibradores de
glicohemoglobina directa (HbA1c)

Calibrador de colesterol (HDL/LDL) directo
Suero humano liofilizado con HDL y LDL
Calibrador reconstituido estable durante
5 días a 2 - 8 °C

Marca CE

N.º de
referencia

Contenido

Calibrador de colesterol
(HDL/LDL) directo

•

0595-003

1 x 3 ml

Juego de calibradores de
glicohemoglobina directa
(HbA1c)

•

0365-401

4 x 0,5 ml

Juego de calibradores de
proteína sérica glucosilada
(GSP)

•

2360-401

Cal 1: 2 x 1 ml
Cal 2: 2 x 1 ml

Juego de calibradores de
procalcitonina

•

2310-601

6 x 1 ml

Multicalibrador Ser-T-Cal™

•

0550-605

6 x 5 ml

Juego de calibradores de glicohemoglobina
directa (HbA1c)

Multicalibrador Ser-T-Cal™

Calibrador reconstituido estable durante 31 días

total y directa

16 constituyentes que incluyen la bilirrubina

a 2 - 8 °C

Reportado con valores específicos de

Calibradores con referencia al programa

instrumentos

de estandarización nacional de glicohemoglobina

Calibrador reconstituido estable hasta 7 días

(NGSP)

a 2 - 8 °C; bilirrubina total y directa estables

Juego de calibradores de cuatro niveles con

durante 5 días a 2 - 8 °C

valores porcentuales de HbA1c

Estándares
.
Salud femenina
y maternal

Ofrecemos un número de estándares individuales, preparados
con cantidades precisamente medidas de analitos
Estándares

Marca CE

Estándares de linealidad
ß-hidroxibutirato/TDM
(También contiene
paracetamol y salicilato)

Laboratorio
central

Estándares de linealidad
ß-hidroxibutirato/TDM

N.º de referencia

Contenido

2450-604

6 x 4 ml

Estándar de colesterol
(200 mg/dl)

•

1012-030

30 ml

Estándar de glucosa
(100 mg/dl)

•

1072-030

30 ml

2380-201

Baja: 1 x 1 ml
Alta: 1 x 1 ml

Juego de estándares de
linealidad para proteína
sérica glicosilada (GSP)

30 | Laboratorio central Analizadores

Reactivo líquido

Reactivo en polvo

N.º de
referencia

Controles β-hidroxibutirato/TDM
de dos niveles

•

2465-605

6 x 5 ml

Controles β-hidroxibutirato/TDM
de tres niveles

•

2460-605

6 x 5 ml

 ontroles séricos de niveles 1 y 2
C
Ser-T-Fy®

Controles proteína sérica glicosilada de
dos niveles

•

2370-401

Nivel 1: 2 x
1 mL
Nivel 2: 2 x
1 ml

Controles glicohemoglobina (HbA1c)
directos

•

0355-201

2 x 0,5 ml

Controles glicohemoglobina (HbA1c) de
dos niveles

0357-201

2 x 1 ml

1225-205

2 x 5 ml

1235-305

3 x 5 ml

503000

6 x 1,5 ml

303000

2 x 3 ml

Controles RPR (sífilis) (VDRL/RPR) de tres
niveles

•
•
•
•
•
•

1175-305

3 x 5 ml

Ser-T-Fy® 1, control de nivel 1,
suero ensayado

•

G427-86

6 x 5 ml

Ser-T-Fy® 2, control de nivel 2,
suero ensayado

•

G428-86

6 x 5 ml

2320-203

Nivel 1: 1 x
3 mL
Nivel 2: 1 x
3 ml

Controles de hCG en orina de dos niveles
Ser-T-Fy® suero ensayado

Controles de hCG sérica de tres niveles

Valores de ensayo para métodos

Controles de hemoglobina. Para uso
con tarjetas STAT-Site® M Hgb

generados por otros fabricantes
de reactivos
Más de 60 constituyentes distintos entre
los que se incluyen medicamentos
terapéuticos
Reportado con valores específicos
de instrumentos

Contenido

Controles STAT-Site® β-HB

Controles de procalcitonina
de dos niveles

•

Nuestros reactivos químicos más vendidos
Prueba de β-hidroxibutirato LiquiColor®

Tiempo de análisis de 10 minutos

Resultados cuantitativos y objetivos de β-HB

Buena correlación con el método establecido

Detección temprana de la cetosis de relevancia clínica

Ensayo inmunoturbidimétrico

Mejor respuesta y mayor eficacia en las salas de emergencia y otros servicios clínicos

Funciona en la gran mayoría de analizados químicos

Mayor precisión y sensibilidad

N.º de referencia

N.º de referencia

2300-060

2440-058

Consulte la página 29 para
más información al respecto.

Laboratorio
central

Prueba de procalcitonina LiquiColor®

Rendimiento deportivo

CE

Controles

Salud femenina
y maternal

Ofrecemos una plataforma de control de calidad con grupos
paritarios para los usuarios de nuestros controles de β-HB.
Visite ekfusa.com/peer-group-qc para más información

Cuidado de la diabetes

Hematología

Controles de química

Consulte la página 27 para
más información al respecto.
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Micro 12™
Centrífuga
Centrífuga de alto rendimiento para bancos de trabajo

Cuidado de la diabetes

Motor sin cepillos No necesita mantenimiento
Capacidad para 18 muestras
Apta para entornos refrigerados
Velocidad máxima
(14.000 rpm/16.000 x g)
Ideal para uso clínico,
bacteriológico, biología molecular
y biología celular

Rendimiento deportivo

Compacta

Salud femenina
y maternal

Información de orden

El pack incluye:
Microcentrífuga, rotor de 18 plazas 1,5/2,0 ml
y 18 adaptadores de 0,5 ml, manual del usuario.

Descripción
Microcentrífuga

N.º de referencia
100-152 (EE.UU.)
100-155 (UE)

Contenido
1 pack

230-119
0,2 ml

Especificaciones

Laboratorio
central

Uso.......Frenado rápido, microfiltrado, muestras pequeñas
de sangre y orina

Adaptadores individuales para tubos de ciclo
térmico

RPM......................................................................................1.000- 14.000
Peso......................................................................................................4,5 kg
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1 paquete
de 6

230-121
0,5/0,6 ml

Rotor................................... Cabezal de ángulo fijo de 18 plazas
Dimensiones............................. 210 (a) x 230 (p) x 193 (a) mm

230-120
0,4/0,25 ml

Adaptador StripSpin
para dos tiras de tubo
8 x 0,2 ml

230-123

8 x 0,2 ml

QuStick™ Strep A

Cuidado de la diabetes

Diagnóstico temprano de infecciones por estreptococo A
para la rentabilidad terapéutica
97 % de sensibilidad en comparación
con el cultivo
91% @ Rare (< 5 colonias)
100% @ 1+ (< 10 colonias)

El pack incluye:

Rendimiento deportivo

Tiras de prueba envasadas individualmente, reactivo
A y reactivo B, controles +/- externos, hisopos
faríngeos estériles, tubos de extracción, instrucciones
de uso, guía rápida ilustrada con el procedimiento
paso a paso.

Información de orden
Descripción
Prueba QuStick™
Strep A

N.º de referencia

Contenido

6000-025

25 pruebas

6000-050

50 pruebas

Hematología

Pruebas rápidas

Hema-Screen®

Salud femenina
y maternal

La metodología más utilizada para la detección temprana
del cáncer colorrectal
Resultados en 2 minutos
Monitores positivos y negativos en portaobjetos
Almacenamiento a temperatura ambiente de larga duración
Metodología de guayaco demostrada
Marca CE

Información de orden

Pack de laboratorio
Hema-Screen®

N.º de referencia
1290-100

Contenido
1 paquete
de 100

El pack incluye:

El pack Hema-Screen® es económico y se ha
diseñado para obtener la muestra y realizar la prueba
en el laboratorio.

100 pruebas de laboratorio, solución de desarrollo,
aplicadores de madera y folleto técnico.
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Descripción

Hematología

Pruebas rápidas
RELY® H.Pylori
Usada para detectar úlceras duodenales y gástricas

Cuidado de la diabetes

Prueba de dos pasos que ofrece resultados en 10 minutos
Múltiples tipos de muestras
(sangre completa, suero o plasma)
Almacenamiento a temperatura ambiente y caducidad
larga para una gestión mejorada de los inventarios
Exento de CLIA

Rendimiento deportivo

El pack incluye:
Cartuchos envasados individualmente, pipetas
desechables (20), tubos capilares heparinizados
desechables (20), bulbo dispensador (1), controles
externos +/-, buffer, guía de procedimiento e
instrucciones de uso.

Información de orden
Descripción
Prueba RELY®
H. Pylori

N.º de referencia
6300-020

Contenido
20 pruebas

RELY® Mono
Detecta la mononucleosis infecciosa de forma rápida y confiable

Salud femenina
y maternal

Prueba de dos pasos que ofrece resultados
en 5 minutos
Múltiples tipos de muestras
(sangre completa, suero o plasma)
Almacenamiento a temperatura ambiente
y caducidad larga para una gestión mejorada
de los inventarios
Exento de CLIA

Laboratorio
central

El pack incluye:
Cartuchos envasados individualmente, pipetas
desechables (20), tubos capilares heparinizados
desechables (20), bulbo dispensador (1), controles
externos +/-, buffer, guía de procedimiento e
instrucciones de uso.

Información de orden
Descripción
Prueba RELY® Mono
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N.º de referencia
6200-020

Contenido
20 pruebas

Cuidado de la diabetes

Los procedimientos rutinarios de aglutinación de látex RaPET®
(Rapid Particle Enhanced Technology) ofrecen resultados en 2 minutos.

Hematología

Inmunoensayo

Resultados en 1 minuto (s-LE)
Resultados en 2 minutos (ASO, CRP, RF)
Macroaglutinación superior
La tecnología no-dilución y los tapones
codificados por color ahorran tiempo
y minimizan los errores
Para muestras séricas

Rendimiento deportivo

Marca CE

RaPET® ASO
(Antiestreptolisina-O)
RaPET® CRP
(Proteína C-reactiva)
RaPET® RF
(Factor reumatoide)
RaPET® s-LE
(Anti-DNP asociado
al lupus eritematoso
sistémico)
RPR Quicktest
(Anticuerpos reagínicos
asociados a la sífilis)
Controles de sífilis de
tres niveles (VDRL/RPR)

N.º de
referencia

Contenido

1125-050

50 pruebas

1125-100

100 pruebas

1130-050

50 pruebas

1130-100

100 pruebas

1155-050

50 pruebas

1155-100

100 pruebas

1160-050

50 pruebas

1170-100

100 pruebas

1170-500

500 pruebas

1175-305

3 x 5 ml

El pack incluye:
Portaobjetos, pipetas/mezcladores y controles
positivos/negativos para asegurar resultados
precisos. ASO, CRP y RF también incluye un buffer de
dilución.

Especificaciones
Tipo de muestra........................................................................Múltiple
Resultados...............................Cualitativos y semicuantitativos
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Descripción

Salud femenina
y maternal

Información de orden

Hematología

Ciencias de la vida
Fermentación por contrato • Bioprocesos personalizados
• Enzimas de diagnóstico

Cuidado de la diabetes

EKF Life Sciences ha producido
enzimas de diagnóstico y
bioproductos por contrato durante
más de 20 años.
Los clientes de EKF Life Sciences
incluyen algunos de los líderes
mundiales en el ámbito del
diagnóstico clínico.

Rendimiento deportivo

Fermentación por contrato
Las instalaciones de fermentación de EKF Life Sciences
se han diseñado para producir microorganismos,
incluidos los recombinantes, para las enzimas y
proteínas de relevancia clínica utilizadas en muchas
aplicaciones industriales. La enzimas EKF Life Sciences
se venden a granel o se utilizan en la producción de
dispositivos de diagnóstico in vitro (IVD).

Salud femenina
y maternal

Nuestro experimentado equipo, con casi 100 años de
experiencia combinada en ciencias de la vida, garantiza
que los clientes aprovecharán de elevado nivel de
capacitación y conocimientos en cada proyecto que
acometan.

Bioprocesamiento personalizado

Enzimas de diagnóstico
EKF Life Sciences fabrica las enzimas utilizadas en
los reactivos de diagnóstico. Entre ellas se incluyen
la arilacilamidasa, β-hidroxibutirato deshidrogenasa,
salicilato hidroxilasa y fenilalanina deshidrogenasa.
Estas enzimas se utilizan para la producción de
reactivos de Stanbio Chemistry o marcas de
fabricantes de equipos originales (OEM) y se
comercializan a compañías de diagnóstico clínico de
terceros.
Otras enzimas producidas con éxito o en desarrollo
por EKF Life Sciences incluyen la uricasa y la
diaforasa termoestable.
Arilacidamidasa (A-010)

Las aplicaciones de proceso "aguas abajo" de EKF
Life Sciences están diseñadas para abordar un
sinnúmero de aplicaciones de clientes.

Laboratorio
central

Trabajamos con especificaciones de los clientes a
fin de producir pasta celular a través de distintas
fracciones intermedias para el secado y congelación
del producto final.
Las técnicas de proceso incluyen la homogeneización,
el centrifugado de flujo estándar y continuo,
la cromatografía de intercambio de iones, la
microfiltración, la ultrafiltración y la liofilización.
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Usada para la determinación enzimática del
acetaminofén en suero
β-Hidroxibutirato deshidrogenasa (H-010)
Usada para la determinación enzimática de los
cuerpos cetónicos en sangre y suero.
Fenilalanina hidroxilasa (P-030)

Usada para la determinación enzimática de la
fenilalanina en sangre entera o suero.
Salicilato hidroxilasa (S-010)

Usada para la determinación enzimática del salicilato
en suero.

Hematología

Tabla de aplicaciones
®
Reactivos STANBIOChemistry

Bilirrubina, Total

0230

Bilirrubina, Total

0240/0260

Calcio, Arsenazo

0155

Calcio, CPC

0150

Cloro

0210

Colesterol

1010

Colesterol, HDL, Directo

0590

Colesterol, LDL, Directo

0710

CK-NAC

2910

CK-MB

0980

Creatinina

0420

Creatinina, Enzimática

0430

ɣ-GT

2960

Glucosa, Hexocinasa

1060

Glucosa, Oxidasa

1070

Glicohemoglobina HbA1c Directa

0360

Proteína sérica glicosilada

2350

LDH

2940

Magnesio

0130

Procalcitonina

2300

Fósforo

0830

Proteína, Total

0250

Salicilato

2410

Triglicéridos

2200/2100

Nitrógeno de urea

2020

Ácido úrico

1045

•
••

•
•

•
•
•••
•• •
•
• •
•
• •
• ••
• •••
••
•
• •••
•
•••
• •••
•••
••
•
••
• •
•••
•••
• •
••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

••••

•••

••••
•••• ••
•••
•
•••
•
•••••••
•
•••
•••• •
••••
•
•••• ••
•••• •
•••• ••
•••
•
••
•
••••• ••
•••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Las denominaciones comerciales y marcas registradas previamente citadas son precisas a nuestro mejor saber al
momento de la impresión del presente catálogo.
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Targa® BT 3000 Systems

Synchron LX®

Synchron DX®

Selectra®

Roche Modular P

Prestige/Biolis 24i

Ortho Vitros® 5, 1/5600

Hitachi® 911

••••••••

Mindray™ Systems

Hitachi® 902

Hitachi® 747
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Rendimiento deportivo

0245/0260

•

Salud femenina
y maternal

Bilirrubina, Directa

•
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0235

•
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•

Hitachi® 917

2440

•
•
•
•
•

Hitachi® 912

β-hidroxibutirato
Bilirrubina, Directa

•
•
•
•
•
•
•
•

Hitachi® 736

2920

•
•
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• •
•
• •
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•
•
•
• •
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Hitachi® 737

AST, SGOT

Hitachi® 717

2970

Hitachi® 704

2930

α-amilasa

Dimension® Vista 500/1500

ALT, SGPT
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Dimension® SMS

2900

Cobas Mira® Systems

Fosfatasa alcalina

••
•
• •
• •
•
• •
• ••
•

Chemwell®

0285

AU™ 2700/5200/5400/ 5800

2400

Albúmina

AU™ 400/600/640/480/680

Acetaminofeno

Architect®

N.º ref.

Aeroset®

Producto

Advia® 1650

from EKF Diagnostics

Información general

Cuidado de la diabetes

EKF-diagnostic GmbH

Stanbio (EKF Diagnostics EE. UU.)

CONDICIONES DE VENTA

INFORMACIÓN DE ENVÍO

Estas condiciones de venta y entrega son aplicables a todos
los proveedores y servicios de EKF-diagnostic GmbH donde el
contratista es un empresario (Sección 14 del código civil alemán),
una entidad legal o un activo especial bajo legislación pública.
Cualquier término opuesto o adicional del comprador se excluirá
expresamente y tales condiciones sólo formarán parte del contrato si
EKF-diagnostic GmbH declara de forma explícita su consentimiento
para la inclusión de las mismas en un acuerdo distinto.

Pedidos nacionales: Los pedidos se despachan en fábrica (EXW) Boerne, Texas.
Se utiliza una variedad de transportistas a fin de proporcionar el modo más
económico y rápido de transporte. Stanbio sólo utilizará un transportista
particular cuando lo indique el cliente. Los productos refrigerados se envían
mediante servicio de entrega a (2) días, de lunes a miércoles o, si lo solicita
el cliente, los jueves, mediante servicio de un día para otro. Los productos
congelados se envían de un día para otro de lunes a jueves. Los cargos
adicionales se aplicarán a los envíos que contengan materiales peligrosos.
Pedidos internacionales: Condiciones de venta son en fábrica Boerne, Texas.

PRECIOS
Si no se indica lo contrario, los precios acordados se aplicarán en fábrica,
incluida la carga, pero excluyendo el embalaje, el envío y los costos de seguro.
Los costos de embalaje, envío y seguros correrán por cuenta del comprador.

ENVÍOS
Los productos se enviarán y transportarán a cuenta y riesgo del
comprador. El riesgo se transferirá al comprador justo después del
despacho de los productos, incluso si se han acordado envíos parciales
o si EKF-diagnostic GmbH ha aceptado asumir otros servicios, como
costos de envío, entrega e instalación. Si el comprador lo solicita
explícitamente en un acuerdo separado, EKF-diagnostic GmbH
contratará un seguro de envío para cubrir robos, rupturas, transporte,
daños por fuego o agua además de otros riesgos asegurables.

GARANTÍA

Rendimiento deportivo

Las reclamaciones del comprador respecto a defectos de los productos
suministrados prescribirán tras 12 meses. Esto no afectará los límites
de las reclamaciones por reembolso de gastos según lo previsto en
las secciones 478 párrafo 2, 479 párrafo 1 del código civil alemán
y de suspensión del vencimiento según lo previsto por la sección
479 párrafo 2 del código civil alemán. Además, las provisiones
de las secciones 2 a 4 siguientes se aplicarán exclusivamente a
contratos que no sean de compra de bienes de consumo según lo
estipulado en las secciones 474 a 479 del código civil alemán.

ENTREGA
Cualquier fecha indicada para la entrega de los productos es aproximada
y la hora de entrega es insustancial. El Proveedor no será responsable
por cualquier demora en la entrega de los productos causada por
eventos de fuerza mayor o por negligencia del Cliente al no proporcionar
instrucciones adecuadas o cualquier otra información relevante para el
suministro de los productos. Si el Proveedor no entrega los productos,
su responsabilidad estará limitada a los costos y gastos incurridos por
el Cliente para obtener productos de reemplazo de calidad similar en
el mercado más barato disponible, menos el precio de los Productos. El
Proveedor no se hará responsable de cualquier fallo de entrega de los
Productos siempre que sea causado por un evento de fuerza mayor, por
negligencia del Cliente al no proporcionar instrucciones adecuadas o
cualquier otra información relevante para el suministro de los Productos.
El Proveedor puede entregar los Productos en pedidos parciales, que se
facturarán y pagarán de forma separada. Cada entrega debe constituir
un contrato separado. Cualquier retraso en la entrega o defectos en la
misma no le otorgarán derecho al Cliente a cancelar otras entregas.

Salud femenina
y maternal

PRECIOS Y PAGOS
El precio de los Productos y/o Servicios debe ser el definido en
el Pedido o, si no hay precio ofertado, el precio establecido en la
lista de precios publicada del Proveedor en la fecha de entrega y/o
prestación de los Servicios. El precio de los Productos excluye todos
los costos, incluidos pero no limitados a los cargos de embalaje,
seguros, transporte, cargos bancarios, aranceles, etc. que deberán
ser pagados por el Cliente cuando adquiera los Productos.

RESCISIÓN
Sin perjuicio de otros derechos o recursos, el
Proveedor puede rescindir el Contrato:
 roporcionando al Cliente una notificación por
P
escrito con (3) meses de antelación.
 e forma inmediata, mediante notificación por escrito al
D
Cliente, si éste no paga el monto adeudado según lo estipulado
en el Contrato en la fecha de vencimiento del pago.
 l Cliente puede rescindir el Contrato notificando al Proveedor
E
por escrito con un mínimo de (6) meses de antelación.

CAMBIOS DE PRODUCTOS
Todas las especificaciones de productos y tamaños de envasado están sujetos a
cambios sin previo aviso. Stanbio Laboratory se reserva el derecho de modificar
los precios o descatalogar los productos y tamaños ofertados sin previo aviso.

CONDICIONES DE PAGO
Las condiciones de pago son de pago por adelantado o neto a 30 días con
el crédito aprobado. Los pagos se pueden realizar mediante transferencia,
cheque de gerencia, giro postal, efecto bancario, carta de crédito (irrevocable
y confirmada) o con tarjetas de crédito VISA o MASTERCARD. Las cuentas
abiertas requieren el pago completo o en el plazo estipulado. Los saldos
impagados incurrirán en cargos por mora de uno y medio por ciento (1 1/2
%) mensual hasta que se efectúe el pago. Las cuentas morosas tendrán
una retención de crédito hasta que se reciba el monto adeudado por
completo. Siempre que sea aplicable, los cargos de flete, manipulación y
seguros se pagarán por anticipado y se agregarán a la factura del cliente.
Envíe el pago a: Apartado postal 907, San Antonio, TX, USA 78294-0907

DISTRIBUIDORES
Los productos Stanbio Laboratory se venden a través de un
selecto grupo de distribuidores de suministros médicos. Póngase
en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener
el nombre del distribuidor Stanbio más cercano a su área.

LICENCIAS
Este catálogo de productos contiene información sobre productos dirigida
a distintos colectivos por lo que podría contener detalles de productos
e información no disponibles o no válidos en su país. Stanbio Laboratory
no se hace responsable por acceso a información que pueda no cumplir
con procesos legales, normativas, registros o uso en su país de origen.

TOXICIDAD DE PRODUCTOS Y MERCANCÍA PELIGROSA
Los productos de Stanbio Laboratory deben ser manipulados por
personal calificado y formado en buenas prácticas de laboratorio y que
estén familiarizados con los riesgos potenciales del manejo de reactivos.
Todos los productos Stanbio se envían con el etiquetado adecuado.
Hay fichas técnicas disponibles para aquellos que las soliciten. Todas
las hojas SDS describen, al mejor conocimiento de Stanbio, cualquier
problema potencial de manipulación. La ausencias de advertencia
no deben interpretarse como una indicación de seguridad ni excluye
riesgos potenciales a la salud. Se debe tener el cuidado adecuado
con los productos Stanbio para evitar el contacto o la ingesta.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Stanbio garantiza que todos sus productos funcionarán dentro de los
parámetros descritos en sus instrucciones de uso hasta la fecha de
vencimiento. Cualquier producto que no cumpla con los estándares se
reemplazará sin cargos. Stanbio no se hará responsable de los productos
que se utilicen tras la fecha de caducidad o que no se almacenen de forma
adecuada. Debe obtenerse una “autorización de devolución de productos”
(número RGA) del departamento de calidad de Stanbio antes de que
se pueda devolver cualquier producto defectuoso. Cualquier producto
recibido por error de Stanbio puede devolverse para sustitución o abono
inmediatamente tras recibir la autorización del Gerente del depto. de atención
al cliente de Stanbio. Los daños causados por el envío deben ser reportados
por el cliente directamente al transportista si el envío fue enviado a través
de Recogida de Carga (Freight Collect) o Consignatario (Consignee). Los
daños causados por el envío deben ser reportados por Stanbio directamente
al transportista si se utilizó otro método de envío. Debido a incidencias de
conformidad con la FDA y controles GMP, cualquier artículo enviado por
error del cliente podría no devolverse para abono. Los productos designados
como retornables por Stanbio estarán sujetos a una tasa de devolución al
almacén del 15 % para cubrir parcialmente los costos del aseguramiento
de calidad que Stanbio debe realizar con todos los productos devueltos.
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Las condiciones de venta completas pueden consultarse en línea en ekfdiagnostics.com
y/o ekfusa.com
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CARDIFF,
Reino Unido

CRACOVIA, Polonia

SHANGHAI, China

SAN ANTONIO, TX

Ventas y atención al cliente

Soporte técnico

Sede principal

Producto point of care

Producto point of care

EKF Diagnostics

Tel: +49 (0)39 203 5110
sales@ekfdiagnostics.com

EKF Diagnostics
Tel: +49 (0)39 203 5110
support@ekf-diagnostic.de

Avon House
19 Stanwell Road
Penarth
Cardiff
CF64 2EZ

Tel: +1 830 249 0772
Llamada gratuita en EE.UU.: 1 800 531 5535
stanbioorders@ekfdiagnostics.com

Laboratorio central más UltraCrit,
HemataStat II, Creamatocrit Plus, Micro12
y pruebas de embarazo
EKF Diagnostics EE. UU. (Stanbio)
Tel: +1 830 249 0772
Llamada gratuita en EE.UU.: 1 800 531 5535
techsupport@ekfdiagnostics.com

Tel: +44 (0)29 20 710570
Fax: +44 (0)29 20 705715
info@ekfdiagnostics.com
Registrado en Inglaterra
N.º 4347937
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