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RAPIDHIT ID

Obtención de perfiles genéticos en menos de 90 minutos
RapidHIT ID utiliza los principales estándares de la industria y
genera perfiles de ADN que son compatibles con las bases de
datos nacionales de ADN, tales como Sistema CODIS, generando
perfiles en menos de noventa minutos.

RAPIDHIT 200

El rendimiento que usted espera. Datos en los que puede confiar.
• Primer Sistema completamente Integrado de ADN Rápido
desde la muestra hasta el resultado.
• Concordancia con los perfiles Extendidos de los loci de CODIS.
• Tecnologías Gold Standard en PCR y CE con química aprobada
por el NDIS
• Validado por usuarios Independientes y aceptado en el tribunal
• Más de 1,000 perfiles cargados a CODIS y UK NDNAD

EZ1 ADVANCED XL

Sistema automatizado de extracción de ADN
Este sistema posee una tecnología de perlas magnéticas,
obteniendo excelente resultados para el análisis de STR.
Diseñado para mejorar el campo de pureza total del DNA
extraído de muestras de rutina y muestras difíciles (hueso,
diente, goma de mascar, células epiteliales, cabellos, tejidos, etc.).
No. de Parte. 9001492

QIACUBE

Extractor de ADN automatizado
Este equipo de extracción automática de ácidos nucleicos y
proteínas trabaja con kits de spin-columna lo que permite
obtener concentraciones elevadas de DNA, RNA y proteínas con
un alto grado de pureza, para una amplia gama de aplicaciones
No. de Parte. 9001292
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Preparador automatizado de PCR
Equipo compacto de sobremesa que permite la dilución de
muestras de ADN, así como la realización de reacciones de PCR
con una alta precisión y de manera rápida.
No. de Parte. 9001532

QIASYMPHONY SP

Estación de trabajo automatizada para la extracción
Sistema modular totalmente integrado que permite la
purificación de ADN y ARN a partir de una amplia gama de
muestras.
No. de Parte. 9001297

ROTOR GENE-Q 5plex HRM
Termociclador para PCR tiempo real

Instrumento de PCR en tiempo real altamente preciso con una
uniformidad térmica y óptica, tiempos cortos de equilibrio, y con
un rampeo rápido, estas son características críticas para una
cuantificación precisa y rápida de análisis.
No. de Parte. 9001580

TISSUE LYSER II

Homogenizador de tejidos
Disruptor u homogenizador de tejidos para múltiples muestras
biológicas a través de una agitación a alta velocidad en tubos de
plástico con perlas de acero inoxidable, carburo de tungsteno o
cuentas de vidrio.
No. de Parte. 85300
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T100 THERMAL CYCLER
Termociclador personal

termociclador que ofrece un conjunto completo de
características convenientes.
Este termociclador compacto cuenta con una pantalla táctil
intuitiva que permite crear protocolos de corrida de manera fácil.
No. de Parte. 1861096

HORNO MINI INCUBADORA
Incubadora portátil

Incubador con horno para calentar desde tempera ambiente
hasta 60°C. (120V) La incubadora compacta económica incluye
repisas ajustables, termómetro sin mercurio y proteccion de
sobre temperatura.
No. de Parte. 1660501

VORTEXER BR-2000
Mezclador automatizado

Mezclador para ser utilizado para todo tipo de placa, tubo
y frasco. Velocidad ajustable dependiendo de lo que se desea
mezclar o re-suspender y la sensibildad del material.
No. de Parte. 1660610

MICROPIPETAS

Micropipetas graduadas
Micropipetas graduadas de volúmen variable.
Versiones disponibles con rangos de 0.1-2µl,0.5-10µl, 2-20µl,
20-200µl y 100-1000µl
No. de Parte. 1660499 (0.1-2µl) 1660505 (0.5-10µl)
1660506 (2-20µl) 1660507 (20-200µl)
1660508 (100-1000µl)

THERMOMIXER C

Purificador de componentes
Purificacion de Plasmidos/ADN/ARN, sintesis de ADN y
extraccion de fragmenos de ADN de geles de agarosa.
No. de Parte. 5382000023
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Software para el análisis estadístico de ADN en el proceso
de identificación humana
Software computacional utilizado para el análisis estadístico de
ADN en el proceso de identificación humana, así como de
genética de poblaciones.

DIGIMED ADN

Software de base de datos y flujo de laboratorio de perfiles
genéticos CODIS
Una poderosa aplicación de base de Perfiles Genéticos CODIS
y seguimiento de muestras. Diseñada para los laboratorios de
genética forense. Cubre el flujo de las muestras dentro del laboratorio desde la recepción, identificación, proceso, búsqueda
comparativa y resultado. Es escalable para realizar búsquedas
en un alto volumen de perfiles.

BODE BUCAL

Colector bucal de ADN
El colector bucal de ADN se utiliza para recoger la muestra
directamente sobre el papel de recogida sin una etapa de
transferencia, este mismo está sónicamente soldado al mango
en un extremo y la etiqueta se aplica al otro extremo.
No. de Parte. P01D28 (100)
P0165 (200)

BODE BUCAL 2

Colector bucal de ADN
Es un sistema de recogida de fácil uso directo que requiere una
formación mínima. Está especialmente diseñado para mejorar la
recogida de ADN, databanking y la eficiencia de procesamiento.
No. de Parte. P13D04 (100)
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CENTRIFUGA 4-16S

Purificación de ácidos nucleicos
La centrífuga 4-16S está diseñada para su uso con todos los
productos de QIAGEN - espín de columnas de pequeña y gran
escala a placas de 96 pocillos. Proporciona un procesamiento
simplificado, eficiente en procedimientos de purificación de
QIAGEN, permite la purificación de ácidos nucleicos de hasta 192
muestras en paralelo.

QIAAMP DNA INVESTIGATOR KIT
Extracción de ADN

El Kit Investigador QIAamp ADN utiliza tecnología bien
establecida para purificación de ADN mitocondrial y genómico
de volúmenes de muestra pequeños.
No. de Parte. 56504

EZ1 DNA INVESTIGATOR KIT
Extracción de ADN

La alta calidad de ADN obtenido usando EZ1 DNA Investigator
kit es ideal para aplicaciónes de identificación humana
incluyendo forense, parentesco o pruebas de paternidad e
identificación de víctimas de desastre.
No. de Parte. 952034

QIASYMPHONY INVESTIGATOR KIT
Extracción de ADN

El Kit QIAsymphony Investigator permite la purificacion
automatizada de 1-96 muestras, además de participar en la
purificacion de muestras forenses.
No. de Parte. 931436
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Extracción de ADN

El Investigator Lyse & Spin Basket Kit permite la combinación de
lisis de muestra y separación de muestras sólidas en pruebas
forenses e identificación genética.
No. de Parte. 19597

CHELEX-100

Extracción de ADN
Resina de intercambio cationico compuesta de copolimero de
estiren divinilbenceno con grupos funcionales iminodiacetato
que actuan como quelantes de iones metalicos polivalentes.
No. de Parte. 1422822 (500g, 180µm)
1422832 (500g, 150-300µm)

DITIOTREITOL (DTT)
Extracción de ADN

Agente reductor comunmente utilizado en biologia molecular.
No. de Parte. 1610610

PROTEINASA K
Extracción de ADN

Proteasa tipo subtilisina particularmente apta para digestiones
cortas.
No. de Parte.
19131 (2ml, >600mAU/ml)
19133 (10ml, >600mAU/ml)

BUFFER MTL

Extracción de ADN
Para lisis de una variedad de tipos de muestras.
Se utiliza junto con el Kit EZ1 Investigator para la purificacion
automatizada de muestras forenses.
No. de Parte. 19112
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BUFFER ATL

Extracción de ADN
Para lisis de tejidos para ser usados en la purificacion de acidos
nucleicos.
No. de Parte. 19076

KIT INVESTIGATOR QUANTIPLEX
PCR Tiempo Real

El Investigator Quantiplex Kit es para cuantificación de ADN
humano, para determinar si están presentes inhibidores de PCR
y si se necesitará una mejor purificación de la prueba.
No. de Parte. 387016

INVESTIGATOR QUANTIPLEX HYRES KIT
PCR Tiempo Real

El Investigator Quantiplex Hyres Kit es para cuantificación de
ADN humano total y masculino para determinación si están
presentes inhibidores de PCR y si se necesitará una mejor
purificación de la prueba.
No. de Parte. 387116

INVESTIGATOR IDPLEX PLUS
PCR Punto Final

El Kit investigador IDplex Plus es para una generación de perfiles
de ADN rápida y confiable desde sangre, hisopos bucales y
manchas forenses, altamente recomendado para bases de
datos, pruebas de paternidad, estudios genéticos poblacionales
y pruebas de identificación humana.
No. de Parte.
381625 Investigator IDplex Plus Kit (100)
381527 Investigator IDplex Plus Kit (400)
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PCR Punto Final

El Kit Investigator IDplex GO! es rápido y confiable para la
generación de perfiles de ADN de sangre e hisopos bucales,
altamente recomendado para bases de datos criminales y
pruebas de identificación humana.
No. de Parte. 386516

INVESTIGATOR 24PLEX QS
PCR Punto Final

Amplificacion multiplex de STRs forenses incluidos en el
estándar europeo ESS (del ingles, European Standard Set) y
CODIS (del ingles, Combined DNA Index System), además los
marcadores SE33, DYS391, D2S1338, D19S433 y Amelogenina.
No. de Parte.
382415 (100 reacciones)
382417 (400 reacciones)

INVESTIGATOR 24PLEX GO!
PCR Punto Final

Amplificacion multiplex de STRs forenses incluidos en el
estándar europeo ESS (del ingles, European StaNdard Set) y
CODIS (del ingles, Combined DNA Index System), además los
marcadoers SE33, DYS391, D2S1338, D19S433 y Amelogenina.
No. de Parte.
382426 (200 reacciones)
382428 (1000 reacciones)
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INVESTIGATOR ARGUS Y-12 QS KIT
PCR Punto Final

El Kit Investigador Argus Y-12 QS permite amplificación
simultanea de 12 locis cromosomales.
Mix de primers que incluyen Control Interno (QS), Mix de reacción,
ADN (XY) control, ADN (XX) control,dar de tamaño de ADN 550
(BTO), Ladder Alélico Argus Y-12 QS y agua libre de nucleasas.
No. de Parte. 383615

INVESTIGATOR ARGUS X-12 QS KIT
PCR Punto Final

El kit investigador Argus X-12 permite amplificación simultánea
de 12 marcadores cromosomales X, además posé un un sensor
de calidad integrado para mejorar la toma de decisiones y la
toma de datos.
No. de Parte. 383223 (25)
383225 (100)

INVESTIGATOR DIPPLEX KIT
PCR Punto Final

El Investigator DIPplex Kit es para la generación de perfiles de
ADN de manchas forenses, cabello y muestras de hueso,
altamente adecuado para identificación de víctimas de desastre,
estudios antropológicos y análisis de manchas mixtas.
No. de Parte. 384015
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Electroforesis capilar

Matriz estándar para multiples capilares para la calibración espectral de 6-FAM, BTG, BTY, BTR2, BTP y BTO para usarse en los
analizadores genéticos 3500 y 3130 (que haya sido previamente
habilitado para 6 colores)
No. de Parte. 386015 (100)
388037 (800)

MATRIZ ESTÁNDAR BT5 Matix Standard
Electroforesis capilar

Matriz estándar para 6-FAM, BTG, BTY, BTR y BTO para
analizadores de múltiples capilares. Accesorio de kit Investigator
de PCR de identificación humana y forense.
No. de Parte. Multi-cap 386123 (25), Multi-cap 386125 (50),
Single-cap 386113

96-WELL PCR Plate with 8-strip caps
Muestras de secuenciación de ADN

La placa de 96 pocillos acompañado con tiras de 8 pocillos de
tapa plana puede ser utilizado para muestras de secuenciación
de ADN y otros fines como PCR.
No. de Parte. 96P8C-010

96-WELL SILICONE SEPTA PN

Análisis de secuencias o ADN mitocondrial
Septas de silicona para placas de 96 pozos, que se utilizan para
evitar escurrimientos en los capilares y así evitar problemas de
contaminación cruzada.
No. de Parte. 96SEPTA-20

310 GENETIC ANALYSIS CAPILLARY
Análisis de fragmentos O STR

Los capilares son tubos de sílice fundida de 47cm x 50 micras
(36 cm longitud de lectura) y 61cm x 50 micras (50 cm longitud
de lectura).
No. de Parte. CAP-47, CAP-61

LABORATORIO DE GENÉTICA

MATRIZ ESTÁNDAR BT6

LABORATORIO DE GENÉTICA

CARE SOLUTION
Regeneración capilar

La solución CARE MCLAB está diseñada para la regeneración
capilar. Se ha probado en los secuenciadores ABI 310, 3100,
3130xl y 3730xl con éxito. Esta solucion se utiliza para limpiar
los capilares de residuos de polímeros ademas de superficies de
contacto
No. de Parte. CR-100, CR-500.

BDX64

Secuenciación de ADN
Buffer que tiene la misma fuerza iónica que el BigDye 3.1 y 1.1.
Mejora la actividad de la polimerasa y reduce el tiempo de
extensión de 4 a 1 minuto. Reduce la tasa de disminución de la
señal y resulta en una distribución uniforme del pico.
No. de Parte. BDX-100, BDX-OEM.

BIGDYE CLEANING
Secuenciación de ADN

El Investigator DIPplex Kit es para la generación de perfiles de
ADN de manchas forenses, cabello y muestras de hueso,
altamente adecuado para identificación de víctimas de desastre,
estudios antropológicos y análisis de manchas mixtas.
No. de Parte. BCB-100, BCB-200, BCB-300.

NANOPOP POLYMERS

Secuenciación de fragmentos O STR
Matriz de separación formulada a partir de nanopartículas
basadas en la química de “copolímero de bloques de tecnología”
de MCLAB. Las nuevas matrices tienen un mejor recubrimiento y
capacidad de separación.
No. de Parte. 4 NP4-100, 4 NP4-101, 4 NP4-102, 4 NP4-120,
4 NP4-121, 4 NP4-122, 6 NP6-100, 6 NP6-101, 6 NP6-120,
6 NP6-121, 7 NP7-100, 7 NP7-101, 7 NP7-300, 7 NP7-301, 7
NP7-302.
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Secuenciación de fragmentos O STR
Buffer que contiene la cantidad de sales necesarias para llevar a
cabo la reacción de electroforesis de manera exitosa.
No. de Parte. RBUF-100, RBUF-500, RBUF-OEM.

NANOPOP 10X RUNNING BUFFER
Secuenciación de fragmentos O STR

Buffer que contiene la cantidad de sales necesarias para llevar a
cabo la reacción de electroforesis de manera exitosa.
No. de Parte. NPB-100, NPB-500, NPB-OEM.

SUPER-DI FORMAMIDA
Electroforesis capilar

Formamida altamente desionizada y pura compatible con todos
los equipos de electroforesis capilar
de Applied Biosystems.
No. de Parte. SDI-100

BTO Size Standard (550)
Estándar de tamaño de ADN

Estándar de tamaño de ADN (BTO) para 100 reacciones.
Accesorio de kit Investigator de PCR de Identificación humana
y forense.
No. de Parte. 386015 (100)

386037 (800)
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CE 10X RUNNING BUFFER

CORPORATIVO

Emilio Carranza # 234 Nte. Col. Centro.
Monterrey, N.L, Mx. C.P. 64000
(81) 8343 4353
atencionaclientes@ivg.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO

Montes Urales 750, 2do Piso
Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo
Mexico, Cd. Méx. C.P. 11000
(55) 4454 6258

CHIHUAHUA
(61) 4166 3343

GUADALAJARA

Volcan Cofre de Perote 4690
Col. El Colli
Zapopan, Jalisco. C.P. 45070
(33) 3631 9856
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