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Soluciones para cada paso  
de la cadena alimentaria  
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NEOGEN ofrece la gama más completa de soluciones para la seguridad alimentaria y animal en las industrias 
de procesamiento de alimentos, proteínas animales y agricultura en todo el mundo.

Todos los días protegemos a las personas y animales que queremos.

Seguridad alimentaria
• Pruebas rápidas para toxinas naturales, alérgenos, 
microbiología y patógenos. 

• Sanitización de superficies. 

• Análisis de Antibióticos en leche. 

• Lectores de prueba y so�ware de datos 
especializado para la seguridad alimentaria. 

• Medios de cultivo deshidratados. 

• Pruebas en productos de mar.

• Toxicología y servicio de laboratorio

• Capacitación y soporte técnico.

Conoce más acerca de nuestras divisiones en 
NEOGEN.COM/es/
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Tenemos operaciones en todo el mundo,
y un alcance de ventas en más de 140 países.

Nuestras promesas

Excelente atención al 
cliente

Amplio catálogo de alto 
desempeño

La compañía que 
mantenemos

Proporcionar una solución es 
solo parte de nuestro recorrido; 
ver a los clientes alcanzar sus 
metas completa el panorama.

Desde la granja hasta el 
comedor, ofrecemos soluciones 
para cada fase de la cadena de 
suministro alimentario. Nuestros 
productos y servicios se utilizan 
en granjas, instalaciones de 
procesamiento, laboratorios, 
universidades y más.

Nos sumamos a organizaciones 
externas para el fortalecimiento 
personal  de nuestras industrias.
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La misión de los empleados de NEOGEN en todo el mundo es mejorar la cantidad, calidad e inocuidad del 
suministro mundial de alimentos. Nuestros productos, servicios y experiencia ayudan a proteger nuestros 
alimentos de la contaminación y el desperdicio mientras aún están en la granja, garantizamos un viaje seguro 
en cada paso del camino a nuestras mesas.

COLABORACIÓN
CRECIMIENTO
INNOVACIÓN

En NEOGEN, nuestra misión importa
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Pruebas en toxicología y servicios de laboratorio. 

Metagenómica
NEOGEN® es el licenciatario exclusivo de procesos y análisis de Metagenome Analytics (MGA). Estos 
servicios proporcionan el desarrollo y utilización de la bioinformática para los ensayos NeoSeek. MGA se 
compone de los principales expertos en el microbioma alimentario y aplicaciones de seguridad 
alimentaria de secuenciación de nueva generación.
La bioinformática es el proceso de ensamblaje e interpretación de datos para aplicaciones como la 
secuenciación metagenómica del 16S, del genoma completo o la metagenómica del genoma completo. 
Los millones de lecturas que acompañan cada aplicación necesitan poder de computación y programas 
para ensamblar las secuencias e interpretar los datos. MGA mantiene bases de datos, procesos 
bioinformáticos patentados y funciones de informes de clientes para ayudar a ofrecer información clave 
con la secuenciación de nueva generación.                     

Soluciones de Toxicología
Neogen ofrece kits de prueba ELISA para toxicología forense, toxicología de deporte animal, así como 
servicios y soporte para equipos de prueba automatizados y semi-automatizados. Nuestros kits de 
prueba para drogas son simples, fáciles de usar y pueden ser ejecutados manualmente o ser fácilmente 
automatizados en una amplia gama de instrumentos de inmunoensayo.
Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de kits de prueba ELISA, sustratos y 
reactivos, Neogen proporciona el soporte y los productos para obtener resultados confiables y fiables 
cada vez, incluyendo:
 Amplia línea de kits de pruebas ELISA para detección de drogas
 Paquetes de equipo de prueba disponibles
 Soporte técnico experimentado
 Nuestro sistema de manejo de calidad está certificado por ISO 9001



Las extensas líneas de soluciones de pruebas de micotoxinas de NEOGEN han sido confiables durante años 
para producir resultados rápidos, fáciles y flexibles, con pruebas que se pueden utilizar rápidamente en el sitio 
para mejorar cualquier programa de gestión de micotoxinas.

Soluciones en detección de Micotoxinas

Plataforma de análisis integrado Raptor®
Raptor es un lector de tiras de prueba de flujo lateral con incubación incorporada. La plataforma Raptor 
proporciona una manera fácil de analizar objetivamente y almacenar los resultados de las pruebas de 
flujo lateral de Neogen®

Plataforma de análisis integrado Raptor® Solo
Raptor Solo es la alternativa de análisis portatil para tiras de flujo lateral. 

Reveal Q+®
Reveal Q+® es inmuno ensayo cromatográfico de flujo lateral. Es muy rápida y fácil de usar, utiliza un 
lector Raptor en cualquiera de sus modelos para registrar, almacenar y analizar los resultados. De manera 
adicional, la línea Reveal cuenta con otras pruebas rápidas de interpretación visual.

Reveal Q+ Max®
Esta línea de pruebas de micotoxinas se puede utilizar para detectar seis micotoxinas a partir de una 
extracción común en agua que elimina la necesidad de utilizar materiales peligrosos en el proceso de 
extracción. Se puede utilizar en varios productos, incluidos el trigo y el maíz. Cuando se utiliza con un 
lector de NEOGEN, los encargados de realizar la prueba pueden fácilmente leer, analizar y almacenar 
resultados precisos, reproducibles y cuantitativos.

Veratox® 
Veratox® para micotoxinas, son pruebas ELISA de micropocillos que permiten analizar de una hasta 19 
muestras a la vez brindando resultados cuantitativos. Mediante el uso de un lector de micropocillos, las 
pruebas proporcionan resultados precisos en partes por millón o partes por billón.

Pruebas disponibles

Aflatoxina M1 
Alcaloides de Ergot 
Deoxinivalenol (DON) 
Fumonisina 
Ocratoxina 
T-2/HT-2  
Zearalenona

Raptor Raptor Solo

Reveal Q+ para DON

Veratox para Fumonisina

Reveal Q+Max para Ergot
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Los brotes de enfermedades causadas por patógenos han captado la atención pública en grandes números 
durante los últimos años, con Salmonella, Listeria, E. coli, Campylobacter y otras imponiéndose en los 
titulares, gracias a protocolos de reporte mejorados. Conforme esta tendencia continúa, las compañías buscan 
mejorar sus prácticas de análisis y proteger a sus marcas de contaminación y deterioro.

Detección de patógenos en alimentos

Soleris® - Microbiología a la velocidad de la luz
La tecnología óptica automatizada del sistema Soleris utiliza una metodología simple y principios 
familiares de la microbiología clásica. Soleris mantiene una alta calidad del producto, mientras mantiene 
los tiempos bajos. Tiene una detección reproducible, rápida y precisa de una variedad de 
microorganismos en una amplia gama de tipos de muestras incluyendo alimentos, productos lácteos, 
bebidas, nutracéuticos y productos de cuidado personal.

Lector ANSR®
La metodología de amplificación de ADN de ANSR amplifica exponencialmente el ADN de cualquier 
bacteria objetivo presente en una muestra de alimento enriquecida hasta concentraciones detectables 
en cuestión de minutos. El ácido nucleico objetivo se amplifica mediante un mecanismo de 
polimerización a partir de extremos de cortes creados en el ADN bicatenario por la acción de una 
endonucleasa específica. 

ANSR® Listeria Right Now™ 
Resultados en menos de 1 Hora

Listeria Right Now™ es la primera prueba ambiental para Listeria que ofrece resultados en solo 1 hora, 
permitiendo que las instalaciones busquen, investiguen y resuelvan los problemas con Listeria más 
rápidamente que con métodos convencionales. Este método es ideal para verificar el saneamiento 
específico contra Listeria in situ, para superficies visiblemente limpias enjuagadas para retirar el exceso 
de sustancias higienizantes. Esta prueba, aprobada por la AOAC, permite a los usuarios reducir el tiempo 
de inactividad, evitar el paso de enriquecimiento y, en última instancia, proteger su marca.

Ganador al Premio a la Innovación en la Industria de Alimentos IFT 2019

Lector ANSR

Soleris Listeria Right Now
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Detección de patógenos en alimentos

Neogen Culture Media 
Neogen Culture Media tiene más de 270 formulaciones de medios de cultivo deshidratados (MCD), 
diseñados para apoyar numerosas industrias con sus pruebas, incluyendo pruebas en alimentos, agua, 
productos farmacéuticos y clínicos.

Reveal®
Los sistemas de prueba de Neogen Reveal tienen todo lo necesario para correr una prueba de patógenos, 
incluyendo el medio de enriquecimiento. Reveal es inmuno ensayo cromatográfico de flujo lateral que 
brinda resultados de manera visual en unos cuantos pasos y desde 15 minutos después del 
enriquecimiento. Las pruebas aseguran sensibilidad y especificidad. Líneas de control visuales integradas 
ofrecen interpretaciones definitivas.

Colitag™ + Placa de NMP
Colitag™ utiliza un medio selectivo y diferencial, aprobado por la Agencia de Protección Ambiental 
(Environmental Protection Agency, EPA de los EE. UU.) para detectar coliformes totales y E. coli en 
muestras de agua en el transcurso de 16-48 horas. La placaNMP Colitag es para la enumeración de 
coliformes y E. coli mediante el método de número más probable.  

GeneQuence
Ensayos rápidos en detección de patógenos que utilizan la tecnología de hibridación de ADN en un 
formato de micropocillos para detectar con precisión la Salmonella, Listeria o Listeria monocytogenes. 
El formato flexible de GeneQuence permite que el sistema pueda utilizarse manualmente para analizar 
sólo unas pocas muestras a la vez, o para ejecutar hasta 372 muestras a la vez de manera automatizada.

Neogen Culture MediaReveal ListeriaColitag
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Los kits comprobados de pruebas de alérgenos alimentarios de NEOGEN detectan con exactitud un amplio 
margen de alérgenos alimentarios, incluyendo alérgenos de importancia regulatoria para los gobiernos a nivel 
mundial. Ofrecemos soluciones para analizar ingredientes, líquidos, enjuagues de limpieza en su lugar, 
alimentos terminados y superficies ambientales - ajustándose con facilidad a cualquier plan de control de 
alérgenos.

Determinación de alérgenos

Veratox
Método cuantitativo que mediante prueba de tipo ELISA para alérgenos específicos, comparan hasta 19 
muestras a la vez contra 5 controles de prueba. Mediante el uso de un lector de micropocillos, las pruebas 
proporcionan resultados precisos de muestra en partes por millón.

ALERT
Son pruebas ELISA que comparan hasta 5 muestras a la vez contra un nivel conocido de alérgeno. Las 
pruebas ofrecen resultados visibles que muestran claramente si una muestra contiene más o menos de 
in alérgeno alimentario de acuerdo a los diferentes controles que ofrecen.

Reveal 3-D
El kit de alérgenos Reveal 3D contiene todo lo necesario para detectar trazas de el alérgeno específico en 
una superficie o en aguas de enjuague. Son fáciles de usar e interpretar en 10 minutos o menos. El kit 
incluye un dispositivo, hisopo y una solución de extracción para el alérgeno alimentario específico.

Almendra
Crustáceos
Coco
Huevo
Gliadina
Gluten

Avellana
Mostaza
Maní
Sésamo
Soya
Leche total

Kits de alérgenos disponibles
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Verificación de limpieza

Las soluciones de NEOGEN para monitoreo ambiental, así como la validación y la verificación del saneamiento, 
son rápidas, fáciles de utilizar y se integran bien a cualquier plan de seguridad alimentaria, proporcionando a 
las instalaciones datos susceptibles de procesamiento para gestionar sus procesos. Trabajamos con nuestros 
clientes para mejorar sus programas de monitoreo de saneamiento, reducir riesgos de contaminación y crear 
ambientes más limpios.

AccuPoint
El sistema de verificación de saneamiento AccuPoint® es un lector portátil de ATP que detecta con 
precisión el ATP en las superficies y muestras de agua de enjuague. Un total de 3 muestreadores 
diferentes están disponibles, dependiendo de la aplicación, para pruebas de superficie, de aguas de 
enjuague y de aberturas estrechas

AccuClean
AccuClean Advanced está diseñada para usarse como un método simple para determinar la limpieza de 
las superficies y equipos que entran en contacto con alimentos. Nuestro sistema AccuClean Advanced 
contiene reactivos alojados en un cartucho totalmente autónomo que, una vez activado, cambia de color 
para indicar el nivel relativo de proteína detectado en una superficie muestreada. 

AccuPoint

AccuClean Advanced

Muestreador Superficies

Muestreador Dif. Acceso 

Muestreador Superficies
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Soluciones para la industria láctea

Los residuos de antibióticos en lácteos son un riesgo para la calidad del producto y la confianza en la marca; 
además, la importancia de una prueba rápida y fácil de utilizar para determinar su presencia en la leche no se 
puede subestimar.
NEOGEN ofrece pruebas rápidas, fáciles de utilizar e internacionalmente aprobadas, que se pueden realizar 
donde sea, desde el laboratorio receptor hasta la granja o el camión cisterna, en solo cinco minutos. Estamos 
orgullosos de trabajar con nuestros socios productores de lácteos para proteger sus marcas y mejorar la 
calidad del suministro mundial de productos lácteos.

Plataforma de análisis integrado Raptor®
Raptor es un lector de tiras de prueba de flujo lateral con incubación incorporada. La plataforma Raptor 
proporciona una manera fácil de analizar objetivamente y almacenar los resultados de las pruebas de 
flujo lateral de Neogen®

Plataforma de análisis integrado Raptor® Solo
Raptor Solo es la alternativa de análisis portatil para tiras de flujo lateral. 

BetaStar Advanced
Las pruebas BetaStar Advanced para las clases de medicamentos betalactámicos y tetraciclina. La 
plataforma de análisis integrado Raptor, junto con las pruebas BetaStar Advanced, ofrece una mejor 
manera de evaluar los antibióticos lácteos en la leche. 

AccuPoint para Fosfatasa Alcalina
Nueva prueba disponible para el sistema de verificación de saneamiento AccuPoint®, el muestreador 
específico para esta prueba cuenta con un reactivo estable basado en enzimas, se encuentra sellado en 
el cuerpo del muestreador.

AccuPoint

Raptor

Raptor Solo

BetaStar para betalactámicos
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"Hacemos todo lo posible para ayudar a nuestros 
clientes, y ganar la confianza que creemos 
necesaria en nuestra industria".

Director de Servicios Técnicos, NEOGEN

Conoce más de  nuestras soluciones genómicas y 
en seguridad animal, visítanos en NEOGEN.com/es/
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Contáctanos.

Contamos con atención directa en:

México 
Centroamérica 
Brasil 

Región Andina
Cono Sur

Contáctanos: 

NEOGEN Latinoamérica
Prolongación 5 de Mayo #27 Col. Parque Industrial 
Naucalpan, Estado de México. C.P. 53489.
Tel: +52 0155 5254-8235
informacion@neogenlac.com
NEOGEN.com/es/

NEOGEN Cono Sur
J.A. Cabrera 3288, CABA
Tel: +54 11 4963 1525
infocl@neogen.com
NEOGEN.com/es/

NEOGEN Brasil
R. Alberto Guizo, 760 - Distrito Industrial João Narezzi, 
Indaiatuba - SP, CEP: 13347-402
Tel: +55 (19) 3935-3727
info@neogendobrasil.com.br 
NEOGEN.com/pt/


