Ensayo diseñado para detectar rápidamente la presencia de Zearalenona en extractos de
muestras de trigo, salvado de trigo o sorgo. El kit proporciona resultados cuantitativos
cuando se usa junto con el sistema QuickScan, con un Límite de Detección de 50 ppb.

Cada kit incluye 50 tiras reactivas (inmunocromatografías), así como el tampón de
dilución y los viales de reacción correspondientes.

• Resultados en 5 minutos
• Cuantificación y trazabilidad usando el
QuickScan
• Rango de cuantificación de 50 a 520 ppb.
• Protocolo muy simple
• No necesita equipo de incubación

FT. 30.AQ.312.BG
FT: 30.AS.010.BG

PROCEDIMIENTO DEL TEST
• Se recoge una muestra de trigo,
salvado de trigo o sorgo. Se muele y se
extrae
para
solubilizar
cualquier
Zearalenona presente.
• El extracto se diluye y se añade en el
vial de reacción.
• A continuación se inserta en el vial la
tira QuickTox, por el extremo con las
flechas.
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• La muestra viaja a través de la
membrana y es absorbida en la banda
de la parte superior de la tira.
• A los cinco minutos, se corta la tira por
la parte superior de las flechas, y se
inserta en el lector Quickscan para
obtener los resultados cuantitativos
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RESULTADOS
• Los resultados se muestran en el rango
de 50 a 520 ppb
• Los resultados por debajo de 50 ppb se
muestran como “<LOD”
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• Los resultados superiores a 520 ppb se
muestran como “>520 ppb”

Conservación
PRODUCTO DISTRIBUIDO POR INGENASA

IT-73840
IT-73780

9191.INGE

Refrigeración a 4ºC
PRODUCTO FABRICADO POR

9175.ING2
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