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Información sobre pedido

Núm. de producto Descripción

9870 ANSR para Salmonella – hasta 96 pruebas

9871 ANSR para Listeria – hasta 96 pruebas

9824 ANSR para Listeria monocytogenes – hasta 96 pruebas

9822 ANSR para E. coli O157:H7 – hasta 96 pruebas

9872 ANSR para Campylobacter – hasta 96 pruebas

9837 Sistema básico de 2 bloques ANSR (lector con computadora, sistema de lisis con 2 bloques, pipeta de 20–200 μL, 
pipeta de 100–1,000 μL y pipeta de 8 canales [10–100 μL])

9825 Sistema básico ANSR (lector con computadora, sistema de lisis, pipeta de 20–200 μL, pipeta de 100–1,000 μL y 
pipeta de 8 canales [10–100 μL])

9836 Sistema de lisis de 2 bloques ANSR (2 bloques de lisis, 2 bloques térmicos, 2 termómetros)

9811 Caldo para enriquecimiento 1 ANSR para Salmonella – para usar con carnes procesadas y alimentos procesados con 
una carga microbiana de moderada a alta, 500 g

9812 Caldo para enriquecimiento 2 ANSR para Salmonella – para usar con carnes crudas, enjuagues de canales de pollos, 
verduras de hojas verdes crudas y harinas, 500 g

9813 Caldo para enriquecimiento 3 ANSR para Salmonella – para usar con alimentos procesados con baja carga microbiana 
y muestras ambientales, 500 g

9817 Caldo para enriquecimiento 3B ANSR para Salmonella – para usar con almiento para mascotas y productos de huevo 
pasteurizado, 500 g

9814 Caldo de enriquecimiento 1 ANSR para Listeria, 500 g

9815 Caldo de enriquecimiento ANSR para E. coli, 500 g

9818 Caldo de enriquecimiento ANSR para Campylobacter, 500 g

7167A Caldo de soya tríptico, modificado con digerido ácido de caseína, 500 g

9880 Medios LESS Plus, 500 g

9790A Medio LESS, 500 g

9494 Vortex, velocidad adjustable

ANSR está respaldado por nuestro soporte técnico inigualable y nuestros años de experiencia en genómica 
y diagnóstico de seguridad alimentaria. Llame hoy para aprender más sobre esta revolucionaria tecnología.

El servicio NeoSeek™ de Neogen ofrece una identificación genética única para muestras positivas
Junto con sus operaciones genómicas GeneSeek, Neogen proporciona a los fabricantes los productos y servicios que necesitan para mejorar 
la seguridad alimentaria, dentro y fuera de la granja.

NeoSeek es un servicio innovador de detección e identificación, que proporciona una identificación de serotipos basada en genómica, en 
72 horas, a partir de aislados positivos sospechosos de Salmonella y resultados de pruebas específicas de ADN, al día siguiente, para siete 
cepas patógenas de E. coli productoras de la toxina Shiga (STEC).

Visiste foodsafety.neogen.com/sp/neoseek o póngase en contacto con Neogen para obtener más información.

+1 800-234-5333 (EE.UU./Canadá) • +1 517-372-9200
foodsafety@neogen.com • foodsafety.neogen.com/sp



• Restulados rápidos positivos o negativos

• Fácil integración

• Los ensayos para Salmonella (AOAC-PTM), Listeria (AOAC-PTM), L. monocytogenes (AOAC-PTM), 
E. coli O157:H7 (AOAC-PTM) y Campylobacter (AOAC-PTM) están disponibles.

Detección rápida de patógenos



ANSR (reacción nucleica amplificada en 
temperatura única) utiliza tecnología de 
amplificación única, pendiente de patente, para 
la amplificación de ADN in vitro. A diferencia 
de la PCR, ANSR es isotérmico, replicando el 
ADN a una temperatura constante usando una 
polimerasa para amplificar exponencialmente el 
ADN a 56°C.

La metodología de amplificación de ADN de 
ANSR amplifica exponencialmente el ADN 
de cualquier bacteria de interés presente 
en una muestra de alimento enriquecido a 
niveles detectables en solo minutos. El ácido 
nucleico de interés se amplifica a través de 
un mecanismo de polimerización desde los 
extremos de las muescas creadas en el ADN 
de cadena doble mediante la acción de una 
endonucleasa específica. Las secuencias de 
interés amplificadas se detectan en tiempo 
real utilizando sondas fluorescentes de baliza 
molecular.

¿Qué es ANSR?
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ANSR ofrece resultados rápidos y precisos

•  Discriminación a nivel genético de patógenos de interés 
específicos

104 ufc/mL en 10 minutos para Salmonella spp.,  
L. monocytogenes y E. coli 0157:H7

102 ufc/mL en 18 minutos para Listeria spp. y 
Campylobacter 

•  Tiempo de respuesta rápida con un tiempo total hasta 
resultados de 10-32 horas en muestras alimentarias y 
ambientales

• Método de confirmación rápida de Salmonella spp.: AOAC OMA
 48 horas más rápido que los métodos tradicionales

Amplificación isotérmica de ADN y detección fluorescente

1.  Se añade un reactivo de lisis especial a la muestra 
de enriquecimiento. El ADN o ARN del patógeno de 
interés se libera a través del paso de lisis.

4. Los resultados se reportarán en 10 minutos para 
Salmonella, L. monocytogenes y E. coli O157:H7, o 
18 minutos para Listeria spp. y Campylobacter; se 
muestran como positivos, negativos o inválidos.

2.  La muestra lisada se añade a los reactivos ANSR. 
Un primer especial se dirige a regiones específicas 
del patógeno e inicia la amplificación del ADN, 
creando millones de copias en minutos.

3. Los segmentos amplificados del ADN del patógeno 
se unen a balizas moleculares especiales que luego 
fluorescen y son detectadas por el lector ANSR.


