
REAL STOOL Sample Collection MICROBIOME Kit
REAL STOOL Sample Collection MICROBIOME Kit es un sistema integrado para la recolección, transporte y almacenamiento

de muestras de heces para la posterior purificación del ADN. El transporte del ADN estabil izado se puede llevar a cabo en la

solución de estabil ización de ADN sin refrigeración a temperatura ambiente.

Se presenta en un tubo con una cuchara y una solución de estabil ización líquida que preserva el perfi l del MICROBIOMA.

Especificaciones:
• Fácil de usar, designado para la recolección y transporte seguro porque las muestras no son infecciosas.

• No es necesario procesar las muestras inmediatamente.

• Estabil iza el ADN durante varios meses a temperatura ambiente y a -20 o -80 indefinidamente.

• El iminar el olor durante el procesamiento.

• Compatible con una variedad de sistemas de purificación. El uso de nuestro REAL MICROBIOME DNA Kit es altamente

recomendado.

• La REAL STOOL solución estabil izadora conserva los perfi les del MICROBIOMA para obtener resultados reproducibles

proporcionando homogeneidad de la muestra, lo que elimina la variabil idad de la muestra.

Ref. RBMSC50 (50 tubos)

Ref. RBMSC250 (250 tubos)

Microbiómica

Recogida y Mantenimiento de Muestra

Muestras de heces conservadas con REAL STOOL solución estabil izadora

Biología Molecular



REAL Microbial DNA kit está diseñado para la purificación rápida de ADN genómico altamente puro a partir de

microorganismos (bacterias gram negativas y gram positivas, levaduras y hongos).
Las muestras microbianas, como las bacterias gram positivas, las levaduras y las esporas pueden ser difíci les de lisar debido a

sus estructuras de pared celular complejas y fuertes. REAL Microbial DNA kit reemplaza la l isis enzimática por una ruptura

mecánica uti l izando microtubos con “beads” para l isar las estructuras de la pared celular. Los microtubos “beads” se pueden usar

en combinación con muchos dispositivos disruptivos compatibles.

Especificaciones:
• Tecnología de membrana de síl ice con columnas MiniSpin.

• Microtubos con “beads” para una lisis eficiente en combinación con proteinasa K.

• Adecuado para una gran variedad de materiales de partida: cultivos microbianos y placas de agar.

• Material de la muestra: 1 ,5 ml de cultivo, hasta 50 mg de pellet cel lular húmedo.

• Rendimiento típico: Aprox. 5-25 µg dependiendo del tipo de muestra.

• Tiempo de preparación: 35 min.

Aplicaciones:
• Análisis del Microbioma; PCR y qPCR; Análisis de mutaciones.
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Biología Molecular

Distribuido por:

REAL MICROBIOME Fecal DNA kit ha sido desarrol lado para una rápida y eficiente purificación de ADN

microbiano para el estudio del microbioma a partir de diferentes muestras fecales:

a) Hasta 200 mg de heces humanas o de animales frescas o secas.

b) Muestras de heces (0.5-1 .0 gr) homogenizadas y estabil izadas en 8 ml REAL STOOL Sample Collection MICROBIOME Kit.

Especificaciones:
• Procedimiento simple y rápido uti l izando MicroSpin columnas. .

• Optimizado método de lisis con una combinación de calor, l isis química y mecánica uti l izando específicas “beads” para la

homogenización de la muestra que permite el aislamiento del ADN de levaduras, hongos, bacterias Gram (-) y Gram (+).

• Rendimiento típico: Approx. 5-60 µg dependiendo del tipo de muestra.

• Tiempo de preparación: 35 min.

• Completa el iminación de contaminantes e inhibidores.

• No se uti l iza fenol/ cloroformo para la extracción ni tampoco precipitación con etanol.

Aplicaciones:
• Análisis del Microbioma; PCR y qPCR; Análisis de mutaciones.
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REAL MICROBIOME SOIL DNA kit ha sido desarrol lado para una purificación rápida y eficiente de ADN

microbiano de muestras ambientales como muestras de suelo.

Especificaciones:
• Procedimiento simple y rápido uti l izando MicroSpin columnas. .

• Optimizado método de lisis con una combinación de calor, l isis química y mecánica uti l izando específicas “beads” para la

homogenización de la muestra que permite el aislamiento del ADN de levaduras, hongos, bacterias Gram (-) y Gram (+).

• Rendimiento típico: Approx. 5-60 µg dependiendo del tipo de muestra.

• Tiempo de preparación: 35 min.

• Completa el iminación de contaminantes e inhibidores.

• No se uti l iza fenol/cloroformo para la extracción ni tampoco precipitación con etanol.

Aplicaciones:
• Análisis del Microbioma; PCR y qPCR; Análisis de mutaciones.
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