La próxima generación de pruebas de antibióticos lácteos
Plataforma de análisis integrado Raptor y pruebas BetaStar
®

®

Adaptabilidad— Ejecuta 3 muestras distintas de forma independiente y simultánea
Flujo de trabajo— Solo añada leche
Flexibilidad— Pruebas personalizadas para adaptarse a su proceso
Conectividad— Integración de datos sin problemas en su proceso

Presentamos la línea de pruebas BetaStar S para antibióticos en leche,
betalactámicos, tetraciclinas y sulfas. El sistema de análisis Raptor, junto a las
pruebas BetaStar S ofrecen una mejor manera de analizar antibióticos en la
leche. Neogen escuchó las necesidades de la industria láctea y construyó un
sistema que proporciona una operación automatizada mientras analiza múltiples
pruebas de forma independiente y simultánea. Raptor y BetaStar ofrecen una
precisión excepcional, ahorran tiempo y permiten un análisis de alto rendimiento.
La línea de prueba BetaStar S está validada por el Ministerio de Agricultura
(MAPA).
Además de BetaStar S, Neogen presenta su nueva prueba para verificar el
eficacia de la pasteurización, AccuPoint® Advanced para fosfatasa alcalina.
Este utiliza el lector de mano AccuPoint Advanced aprobado por AOAC.

Grupo

Sustancia

LMR
(µg/kg)
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Penicilinas

Penicilina G

4

2

Cefalosporinas

Tetraciclinas

Cartucho patentado de NEOGEN

Ampicilina

4

3

Amoxicilina

4

2

Oxacilina

30

6
5

Cloxacilina

30

Dicloxacilina

30

4

Nafcilina

30

20

Ceftiofur

100

30

Desfuroylceftiofur

100

35

Cefquinoma

20

16

Cefazolina

50

90

Cefapirina

60

20

Cefacetrila

125

60

Cefoperazona

50

3

Cefalonio

20

2

Tetraciclina

100

45

Oxitetraciclina

100

50

Clortetraciclina

100

80

Doxiciclina

—

50

• Una muestra de leche por cartucho, que
aguanta hasta 3 tiras de pruebas
• Proporciona flexibilidad para sus pruebas
• Gran puerto de muestra con tolerancia de
volumen de muestra fácil de manejar

Comuníquese con nosotros hoy: +52 (55) 5254-8235 (México) • informacion@neogen.com • foodsafety.neogen.com/sp

Plataforma de análisis integrado Raptor
Raptor integra la incubadora y el lector, automatizando las pruebas y proporcionando control sobre los parámetros de
la prueba, incluidos el tiempo y temperatura. Raptor también cuenta con medidas de seguridad para evitar analizar
una tira de prueba previamente ejecutada. Raptor registra toda la información requerida por la Ordenanza para Leche
Pasteurizada (PMO) y tiene almacenamiento integrado para hasta 2,000 pruebas.

Pantalla táctil

Puertos de muestras

Pantalla táctil
intuitiva grande
funciona con
guantes y guía al
operador con un
video.

Tres puertos
de muestras
independientes con
capacidad de prueba
de 3x3. La tecnología
de fluido frontal
inicia la prueba
automáticamente.

Ethernet/WiFi

Diseño sanitario

La capacidad del
Sistema de Gestión
de la Información
de Laboratorio
(LIMS) significa que
puede acceder sus
resultados cuando
los necesite.

Los puertos en la
parte inferior del
instrumento permiten
una fácil limpieza de
los derrames.

Escáner de código
de barras
El escáner permite la
entrada instantánea
de la identificación
de la muestra e
información del lote
de prueba, lo que
reduce la cantidad de
tipeo necesaria y la
posibilidad de errores
asociados con la
entrada de datos.

USB (3)
Tres puertos
USB para una
fácil conectividad
con impresoras
externas y otros
dispositivos.

Avanzando la ciencia de pruebas de antibióticos lácteos
Comuníquese con nosotros hoy: +52 (55) 5254-8235 (México) • informacion@neogen.com • foodsafety.neogen.com/sp

División de Seguridad Alimentaria de Neogen
Desde pruebas de flujo lateral fáciles de usar para numerosos contaminantes,
hasta ensayos definitivos de ADN para patógenos, Neogen ofrece productos
de prueba, experiencia, servicio y apoyo para la industria alimentaria.

Soluciones de prueba de seguridad alimentaria
•
•
•
•
•
•
•

Toxinas naturales
Alérgenos alimentarios
Verificación de saneamiento
Organismos de deterioro
Patógenos/bacterias transmitidas por los alimentos
Residuos
Medios de cultivo deshidratados

Pedidos en línea
Experimente la conveniencia y eficiencia de nuestro sistema de pedidos en
línea entrando a la página:
http://order.neogen.com/LAN (Disponible en los EE.UU. y Canadá).

Entrenamiento y apoyo
Neogen proporciona apoyo continuo y entrenamiento de seguimiento, utilizando
una combinación de entrenamiento virtual e in situ. Nuestro dedicado servicio
técnico y especialistas en aplicaciones de campo brindan apoyo técnico
profesional las 24 horas del día, en caso de que surjan preguntas sobre cualquiera
de nuestros productos.

NeoCare /LabLive
™

Ofrecemos una variedad de programas de servicio
diseñados para optimizar sus resultados al usar
productos Neogen. LabLive es una experiencia única
de laboratorio a laboratorio, que conecta a nuestros
expertos en apoyo técnico y su laboratorio.

Neogen es un líder en el desarrollo y comercialización de soluciones de seguridad
alimentaria. Póngase en contacto con nosotros hoy para poner nuestros productos y
experiencia a trabajar para usted.
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