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SureFast® Salmonella ONE 
qPCR simple y directo para alimentos seguros

• Preparación del ADN incluida
• Sólo agregar buffer de lisis
• Calentar por 10 minutos
• Utilizar el ADN directamente para la qPCR

• No es necesario centrifugar/automatizar
• Sistema abierto para la mayoría de los

termocicladores  de qPCR
• FAM y VIC/HEX para control interno de

amplificación

Validado para una amplia gama de alimentos (carne de ave, productos cárnicos, productos 
lácteos, verduras (excepto brotes), productos de huevo) y piensos.

La validación y certificación se ha realizado de acuerdo con EN ISO 16140-2: 2016 y las Reglas y 
Esquema de Certificación MicroVal y AOAC-RI versión 8.

Para la validación se han utilizado los siguientes termocicladores:
Roche LightCycler® 480 II, ABI 7500, Bio-Rad CFX96 ™, BMS MIC, Agilent Aria Mx.
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Art. No.Producto
SureFast® Salmonella ONE 

Descripción
Detección cualitativa de ADN

Ensayos
100 reaciones incl. prep. F5211

SureFast® Salmonella 
Species/Enteritidis/
Typhimurium 4plex 

Detección cualitativa y diferenciación 
de secuencias de ADN específicas 
de Salmonella spp., Salmonella 
Enteritidis y Salmonella Typhimurium

100 reacciones F5166

Productos  para qPCR Salmonella

SureFast® Salmonella ONE – simple y directo
• Mínimo tiempo manual
• Resultados rápidos y seguros (IAC)
• Para todos los termocicladores qPCR comunes

Incubar 25 g 
de alimento/
pienso en APB 
por 16 - 24 
horas a 37 °C

1

Interpretación de 
los resultados

6

Tomar 0.5 mL 
de muestra de 
la bolsa de 
stomacher y 
agregar 0.5 mL 
de buffer de lisis 
del kit
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Mezclar una 
vez e incubar  
por 10 minutos 
a 95 ºC
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Transferir 5 µL del 
ADN de muestras 
(controles) a 20 
µL de master mix  
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Agregar controles, 
cerrar los tubos y 
comenzar la qPCR
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