
- Sistema cerrrado y equipado con doble filtro para la obtención de un sedimento sin impurezas

- Incluye perlas de cristal para la homogenización de la muestra

- Protocolo rápido y sencillo, evitando  el contacto con la muestra

- Dos tamaños disponibles: 15ml y 30ml.

- Gran variedad de medios disponibles

- MiniSystem es compatible con rotores para tubos de 15ml

- MidiSystem es compatible con rotores para tubos de 50ml sin necesidad de adaptadores.

Características:

Medios disponibles:

REAL Mini System: Sistema de 15ml para concentración con TOTAL-FIX, SAF, ECOSAF o MIF.

REAL MidiSystem: Sistema de 30ml para concentración con TOTAL-FIX, SAF, ECOSAF o MIF.
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Otros productos:

REAL Tubo de recogida: Tubo sin filtros y sin medio especialmente diseñado para la recogida de muestra fresca.

REAL Test de Graham: muestreo en la región anal del paciente para detección de Enterobius vermicularis.

REAL Test de Graham Safe & Clean: Nuevo sistema con capuchón de material plástico para realizar la toma de muestra de forma fácil y segura,

evitando posibles cortes o contagios por contacto con la zona perianal.

Mini & MidiSystem Total-FixP R

P
Sistemas cubiertos por patente

Conservación y concentración de trofozoitos,  quistes, larvas y huevos

Protocolo general MiniSystem & MidiSystem para concentración:

Almacenamiento con
tapón o desechado

1 4a42 3 5

Nuevo tapón para

la conservación

del sedimento!!

Análisis sedimentoDoble filtación
y concentración

HomogenizaciónRecogida de la
muestra

Concentración de parásitos en formato de

15 y 30 ml

Medio libre de formaldehído,

mercurio y PVA



REAL Stool Sample Collection Microbiome kit: Sistema integrado para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras

de heces para la posterior purificación del ADN. El transporte del ADN estabilizado se puede llevar a cabo en la solución de

estabilización de ADN sin refrigeración a temperatura ambiente. Se presenta en un tubo con una cuchara y una solución de

estabilización líquida que preserva el perfil del MICROBIOMA.
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Distribuido por:
Durviz, S.L.
Parque Tecnológico de Valencia
Leonardo da Vinci, 10
46980 Paterna - Valencia
Spain
Teléfono:+34 961366107
Email: durviz@durviz.com
Web REAL: www.reallaboratory.com
Web DURVIZ: www.durviz.com

PresentaciónProducto Referencia

MiniSystem con SAF
MiniSystem con ECOSAF
MiniSystem con MIF
MiniSystem con TOTAL-FIX
MiniSystem sin medio
MidiSystem con SAF
MidiSystem con ECOSAF
MidiSystem con MIF
MidiSystem con TOTAL-FIX
Tubo recogida muestra fresca (sin filtro, sin medio)
Tapones almacenamiento MINI
Tapones almacenamiento MIDI
Test de Graham
Test de Graham Safe & Clean
Test de Graham Safe & Clean
Test de Graham Safe & Clean
Food & Stool Kit
Food & Stool Kit
Food & Stool Bacteria Kit
Food & Stool Bacteria Kit
Stool Sample Collection Microbiome kit
Stool Sample Collection Microbiome kit
Microbiome Fecal Kit
Microbiomial DNA Kit
Microbiome Soil Kit

RPTGSF
es una marca registrada de Durviz SL

150 und.
150 und.
150 und.
150 und.
150 und.
98 und.
98 und.
98 und.
98 und.
300 und.
1000 und.
1000 und.
500 und.
90 und. (90x3 portas)
10 und. (10x3 portas)
60 und. (10x3 portas)
50 columnas
250 columnas
50 columnas
250 columnas
50 tubos
250 tubos
50 extracciones
50 extracciones
50 extracciones

RPP1000
RPP2000
RPP3000
RPP9000
RPP6000
RPP8000MD
RPP8010MD
RPP8020MD
RPP9000MD
RPP300
RPP04A
RPP05A
RPP03
RP1713
RPTGSF
RPTGSFM
RBMEGS05
RBMEGS06
RBMEGS03
RBMEGS04
RBMSC50
RBMSC250
BMEGS16
RBMEGS17
RBMEGS18

Microbiología Molecular

REAL Food & Stool Kit

Este kit ha sido optimizado para una eficiente y rápida purificación de ADN a partir de heces frescas o congeladas, de varias muestras

de alimentos (materias primas y alimentos procesados).

REAL Food & Stool Bacteria Kit

Este kit ha sido optimizado para eficiente y rápida extracción de ADN bacteriano (Listeria, Salmonella, E.coli, etc.) listo para la PCR

a partir de cultivos de pre-enriquecimiento o enriquecimiento de diferentes muestras de alimentos, materias primas o heces utilizando

columnas MicroSpin que unen selectivamente el ADN.

Purificación ADN a partir de muestras de heces

Microbioma

REAL Microbiome Fecal kit: Desarrollado 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 estabilizadas en 8 ml REAL STOOL Sample Collection MICROBIOME Kit.

REAL Microbiomial DNA kit: Diseñado para la purificación rápida de ADN genómico altamente puro a partir de microorganismos

(bacterias gram negativas y gram positivas, levaduras y hongos).

REAL Microbiome Soil kit: Desarrollado para una purificación rápida y eficiente de ADN microbiano de muestras ambientales

como muestras de suelo.


