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Biología Molecular

Diagnóstico Molecular
EdgeSeq.- Plataforma para estudio de expresión génica, sin extracción de ARN, para

diagnóstico oncológico e investigación traslacional.

Paneles Traslacional : WTA (miRNA), OBP (mRNA), IO (mRNA), DLBCL (l infoma), PATH

(patología), EGFR, KRAS & BRAF. Diagnóstico: ALK plus (pulmón) , DLBCL (l infoma).

IVO (Instituto Valenciano de Oncología) Service Provider para HTG Molecular

Realización de determinaciones para diagnóstico molecular y proyectos de traslacional.

Epigenética
Bioruptor.- Fragmentación de ADN, ARN, cromatina y proteínas de células y tej idos.

IPStar. - Automatización protocolos de ChIP, meti lación y preparación de librerías NGS.

Anticuerpos. - Válidados para ChIP, ChIP-seq, ELISA, WB y otras técnicas.

Kits. - Fragmentación de la cromatina, ChIP, Meti lación, purificación, preparación l ibrerías.

Hanabi Harvester. - Sistemas automáticos para preparación de cromosomas metafásicos.

Hanabi Auto-Spreader. - Sistemas automáticos para extensión de cromosomas.

Hanabi S1 020. - Sistema automático de tinción.

Citogenética

Plataformas de manejo de líquidos. - Configurables con una amplia variedad de brazos

robóticos y opciones de aplicación para satisfacer sus necesidades individuales.

Lectores de placas. - Fácil manejo, soluciones de detección asequibles y de alto rendimiento

Lavadores de placas. - Para células, beads y ensayos ELISA para placas de 96 y 384 pocil los.

Consumible. - Puntas robóticas, microplacas, columnas.

Reactivos para biología molecular
Kits de extracción y purificación de ácidos nucleicos.

Microbiómica. - Soluciones para análisis de microbioma

Sistema de recogida y transporte de saliva para extracción de ADN.

Reactivos. - Limpieza de superficies, agua grado molecular, tinción gel agarosa.

Consumible para biología molecular
Puntas de pipeta, placas PCR y secuenciación, tubos PCR, criotubos y crioviales.

Productos relacionados

Termociclador personal
Array tej idos manual

y automático
Documentación geles

Biología del desarrol lo
Proteómica

Manejo de líquidos y automatización



Fecundación In Vitro

Cabinas

Criopreservación

Microscopía

Micromanipulación celular

Equipamiento laboratorio FIV

Consumible MEA

Cabina para FIV. - Cabina de flujo laminar con superficie multicalefactada.

Cabina de ambiente controlado SCE. - Con monitorización de la temperatura y nivel de CO2.

Almacenamiento de nitrógeno. - Recipientes con o sin presión para conservación de N2.

Conservación de muestras. - Gran variedad de recipientes para muestras biológicas.

Transporte de muestras. - Solución para el transporte seguro y fiable de muestras.

Servicios. - Limpieza y desinfección de tanques y recipientes.

TransferMan 4m.- Micromanipulador diseñado para garantizar resultados óptimos.

CellTram Air/Oil . - Microinyectores manuales para microinyección y dispensación de líquido.

Galaxy 48R. - Incubador de 48 litros. Control y registro de datos de temperatura, humedad y CO2.

Zeiss Stemi 508. - Lupas para preparación de muestra y control de calidad.

Zeiss Axio Lab.A1 . - Microscopio vertical para análisis rutinario de semen.

Zeiss Axio Observer 5. - Microscopio invertido para ferti l ización de embriones.

Spermfuge.- Centrífuga para preparación de esperma con control de temperatura.

Mobile Nest. - Sistema para el transporte de oocitos a temperatura controlada y constante.

Puntas de pipeta.- Estéri les, con fi ltro y baja retención en racks de 1 0x96 uds.

By Dr. Kuwayama

Licuefacción semen Detergente Plástico cultivo

Productos relacionados

Vitrificación de ovocitos y embriones
CryoTec. - Soporte para vitrificación y desvitrificación de embriones y ovocitos. (marcado CE).

Placas.- Especificamente diseñadas para vitrificación y desvitrificación (marcado CE).

*V-Denupet. - Capilares para manipulación y transferencia de ovocitos, embriones.

*V-Icsipet.- Microherramienta para ICSI Inyection y Holding.

V-Oil.- Aceite de parafina para procedimientos ART y cultivos a corto y largo plazo. Marcado CE

*V-Transin . - jeringas para la l iberación controlada de embriones. Volúmen 1 ml.

*V-Glasspet. - pipetas estéri les. Volúmen: 2 ml. Medidas: 1 50 y 230mm. Presentación: 1 0x25 unds.

V-Morphoslide.- Portas preteñidos para el estudio de la morfología espermática.

V-Marker.- Rotuladores permanentes no tóxicos y libres de xileno.

Incubador multicámara, disponibles con 2, 4 o 6 compartimentos independientes.

Mezclador de gases para incubador

Incubadores
Novedad!!!

Material de laboratorio (*Productos testados MEA, LAL y esteri l izados por radiación

Micromanipulación (*Productos testados MEA, LAL y esteri l izados por radiación gamma)

Reactivos



Microbiología

Mini and MidiSystem.- Sistema cerrado para conservación y concentración de

parásitos instestinales en heces. Disponible en dos tamaños: 1 5 y 30ml.

Medios disponibles: SAF, ECOSAF, TOTAL-FIX, MIF.

Diagnóstico parásitos intestinales

Productos relacionados

Diagnóstico vegetal Diagnóstico animalIdentificación microbiana

Tapón de rosca para cono. - Tapón compatible con el cono de MiniSystem y

MidiSystem que permite almacenar el sedimento en el cono tras la

centrifugación de forma segura, sencil la y l ibre de olores.

UniversalSystem.- Sistema de 1 5ml y 50ml para conservación y concentración

de parásitos instestinales en heces.

Medios disponibles: SAF, ECOSAF, TOTAL-FIX, MIF.

Test de Graham Safe and Clean.- Portas preparados para detección de

Enterobius vermicularis con nuevo sistema "Safe and Clean" para la toma de

muestra. Evite posibles accidentes por rotura del porta o riesgo de contagio.

Nuevo poster REAL Parásitos Intestinales disponible
Solicite uno para su laboratorio

REAL Stool Sample Collection kit.- Diseñado para la recogida, almacenamiento y

estabil ización de las muestras de heces para la posterior extracción de DNA.

Nue
vo!
! ! !

REAL Microbiome Fecal DNA kit.- Diseñado para la purificación de DNA microbiano

a partir de: - 200 mg muestra fresca o congelada de heces humanas o animales

- Homogenizado de heces a partir de 0.50-1 .0 gr y estabil izado en REAL Sample Collection

REAL Microbiome DNA kit.- Diseñado para obtención de DNA genómico de elevada

pureza a partir de microorganismos (bacterias gram postivias y negativas, leavaduras, hongos).

REAL Microbiome Soil DNA kit.- Diseñado para la purificación de DNA microbiano

a partir de muestras de suelo.

Microbiología molecular

Estabilización y purificación DNA de heces

Análisis de microbioma

TotalFix
Medio libre de formaldehído,

mercurio y PVA



Ultracongeladores -86ºC.- Horizontales y verticales.

Racks para almacenamiento de cajas de congelación.

Cajas de congelación para almacenamiento de muestras.

Crioviales 1D/2D. - Volúmen 2ml, 5ml. y tapon de rosca externa.

Escáner. - Para lectura de tubos con código 1 D y/o 2D.

Software. - Para gestión de muestras.

Sistemas automáticos. - Para apertura y cerrado de tubos.

Sistemas de llenado. - Dispensación automática en viales.

IntelliXmark. - Impresora para identificación de viales

Productos relacionados

Instrumentación para laboratorio

General Lab

.
epMotion.- Sistemas de pipeteo automátizado.

Centrifugación . - Amplia gama de centrífugas con o sin refrigeración.

Thermomixer.- Instrumentos de control de temperatura y mezcla.

MasterCycler.- Termocicladores con/sin gradiente para PCR convencional.

Excella/Innova.- Agitadores biológicos con o sin refrigeración. Gran variedad de plataformas
para mayor flexibi l idad.

Galaxy.- Incubadores de CO2/O2 con control y registro de Tª, humedad, CO2. . .

Manejo de líquidos.- Pipetas manuales y automáticas mono y multicanal; dispensadores
desplazamiento positivo Multipette, compatibles con combitips.

Consumibles.- Material de plástico para biología molecular.

Trazabilidad de muestras

Descongelación celular controlada
BioT™ LN2 / ULT Transporter. - Transporte de muestras a -1 50°C / -50ºC.

CoolCell.- Sistema de congelación celular controlada.

ThawSTAR. - Sistema automatizado para descongelación celular controlada.

Cryoviales 1 D/2D Impresora etiquetas

Servicio Técnico Certificado

Servicio técnico para el mantenimiento y reparación de equipos de laboratorio.

Calibrado de pipetas, consulte condiciones.

Presencia en las siguientes ciudades:

Valencia - Madrid - Barcelona - Bilbao - Zaragoza - Sevil la - Galicia - Palma de Mallorca - Canarias - Lisboa

Pipetas



A

Autoclaves.- Selecta

Agitadores con control de Tª.- Biosan

Agitadores de balanceo rotatorio para tubos, placas.- Biosan

Agitadores vortex.- Biosan

Anticuerpos certificados para ChIP.- Diagenode

B

Banco de leche materna.- Equitec

Banco de sangre.- Equitec

Baños termostatizados.- Biosan

Baños ultrasonidos.- Selecta

C

Cabinas de flujo vertical, horizontal, alta seguridad.- Telstar

Cabinas de PCR.- Biosan

Cajas de congelación.- Biocision

Cámaras de crecimiento plantas/ insectos.- Equitec

Cámaras panelables para laboratorio.- Equitec

Centrífugas con/ sin refrigeración.- Eppendorf

Consumible MEA para FIV.- Vitromed

Congeladores verticales y horirzontales -20ºC , -30, -40ºC, -80ºC

Concentración de parásitos intestinales.- REAL

Controles de Calidad para microbiología.- Microbiologics

Criotubos.- Neptune

Crioviales 1 D/ 2D.- Real

Crossl inkers.- Uvitec

Cubetas de electroforesis.- Cleaver Scientific

D

Densitómetros.- Biosan

Dispensadores.- Eppendorf, HTL

E

Epigenética (kits, reactivos).- Diagenode

Escáner microarrays ADN.- Molecular Devices

Escáner código 1 D/ 2D.- FluidX

Estufas.- Selecta

Extracción manual ADN/ ARN.- REAL

Extracción automática ADN/ ARN.- ADS Biotech

F

Fotodocumentación de geles.- Uvitec

FIV instrumentación.- IVF Tech, Esco Medical, Shivani, Eppendorf

Fuentes de electroforesis.- Cleaver Scientific

G

Guantes de nitri lo. - Ansell Xceed

H

Homogenizador de muestras.- MP Biomedicals

I

Incubadores CO2 con/ sin agitación.- New Brunswick

Incubador multicámara FIV.- IVF Tech

Impresora etiquetas.- Brady

L

Lavadores de ELISA.- Biosan

M

Mantenimiento de bajas Tª sin uso de hielo.- Biocision

Material fungible.- Neptune

Microscopios.- Zeiss

Microtubos PCR 0.2/0.5.- Neptune

Microinyectores electrónicos.- Eppendorf

Micobriomica kits.- Real

N

Neveras.- Liehberr

P

PH metro.- Crison

Pipetas manuales/automáticas.- Eppendorf, HTL

Pipetas serológicas / Pasteur

Placas PCR y secuenciación.- Neptune

Placas deepwell . - Neptune

Plástico para cultivo celular.- TPP

Puntas pipeta con/ sin fi ltro.- Neptune

Puntas robóticas con/sin fi ltro.- Ritter

Purificación ADN/ ARN.- REAL

R

Racks para congeladores.- Real

Reactivos para biologia molecular.- Real

Refrigeradores certificados.- Liehberr

Refrigeradores para vacunas.- Equitec

Robots extracción ADN/ ARN.- ADS Biotech

S

Shakers.- Eppendorf, Biosan

Sistemas de registro remoto Tª.-

Sistemas de electroforesis.- Cleaver Scientific

Sistema manejo de líquidos.- Tecan

Sistema de purificación de aguas tipo I , I I , I I I . - Mil l ipore

T

Termociclador con/ sin gradiente.- Bioer

Termociclador Tiempo Real. - Bioer

Test de Graham.- Real

Thermomixer.- Eppendorf

Transiluminadores.- Uvitec

Todo lo que necesita para su laboratorio está en Durviz SL



Outlet

Reloj de pared de regalo por la compra de 300€ de los siguientes productos:

1 º Material fungible FIV marca Cryotec, Vitromed, REAL, MP y Neptune

2º Material fungible marca Neptune y Real Biologia Molecular

Oferta válida hasta el 31 -04-201 9 para pedidos mínimos de 300€ netos de las marcas ind icadas.

Modelos de reloj variados, sujetos a disponibi l idad o variaciones.

Indicar código PROMORELOJ al hacer su pedido

HTL 4 pipetas de cualquier volúmen con un 1 0% de descuento y un

stand horizontal de regalo! ! !

Con sistema de bloqueo de volumen, anil los de identificación, doble sistema de ajuste, expulsor

ajustable en altura y volumen de fácil lectura. Autoclavables y resistentes a UV.

Oferta válida hasta final de existencias.

Ofertas

Estructura de acero inoxidable.

Columna para 6 cajas de congelación

de 9.5x1 3x1 3cm (alto x ancho x prof.)

Anil la en parte superior para su

extracción del arcón.

Ref: 231 50

Compatible: microtubos y placas de PCR

Ajuste de Tª: +4° a +1 00°C

Resolución ajuste de Tª: 0.1 °C

Estabil idad de Tª: ±0.1 °C

Bloquesde refrigeración y calentamiento

disponibles (incluye 1 bloque a elegir)

Ref: BS01 01 43AAI

Agita líquidos de hasta 20 litros. Silencioso

y fiable, puede proporcionar un mezclado

continuo durante un máximo de 7 días con

sus noches. Distintos modelos de vari l las

disponibles (incluye vari l la agitadora).

Ref: BS01 0306AHH

Pipeta monocanal 1 - 1 0 ml.

Ref: 31 20000089

Pipeta monocanal 0.5 - 1 0 ul.

Ref: 5602

Compatible: microtubos, placas PCR

Ajuste de Tª: +4° a +1 00°C

Resolución ajuste de Tª: 0.1 °C

Estabil idad de Tª: ±0.1 °C

Disponibles bloques de refrigeración

y calentamiento (incluye 1 bloque)

Ref: BS01 01 52AAG

Motor de inducción, l ibre de

mantenimiento (ref.7002576)

Incluye: Cabezal oscilante 4 posiciones.

(ref.7001 326); Bucket 1 5ml para 4 plazas

(ref. 7000946); bucket 50ml para 2 plazas

(ref.7000945). Equipo procedente de

demos

Pipeta Research Plus EppRack congelador horizontal

Thermal Shaker TS1 00-C Mini Agitador MR-1

Centrífuga Mixtasel BLT
Agitador vari l la MM-1 000

Precio: 80€

Outlet: 45€

Precio: 1 .570€

Outlet: 1 .371 €

Precio: 1 .078€

Outlet: 809€

Precio: 2.944€

Outlet:2.355€

Precio: 395€

Outlet: 31 6€

Precio: 1 35€

Outlet: 1 00€

Pipeta Optipette HTL

Precio: 343€

Outlet: 257€

Ofertas/ Outlet: 21% IVA no incluido

Pedidos inferiores a 250€ netos tendrán un cargo en concepto de portes



Durviz S.L.

Parque Tecnológico de Valencia

Leonardo da Vinci,1 0

46980 Paterna (Valencia)

España

Tel: 96 1 36 61 07

Fax: 96 1 36 61 68

www.durviz.com

durviz@durviz.com

DVZ1 9031 4

DURVIZ SL

Presencia en España:

Valencia - Madrid - Barcelona - La Coruña




