
AUTOMATIZACIÓN

ANÁLISIS Y  
CUANTIFICACIÓN

EXTRACCIÓN  
ADN/ARN

 Síntesis de  
ADN y ARN

SINGLE CELL
& SPATIAL

SUSPENSIÓN 
CELULAR

Workflow para 
Estudios Genéticos



EXTRACCIÓN  
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Centrífugas

Ionic® Purification System 

Agitadores

Pipetas  
electrónicas  

Las centrífugas son uno de los equi-

pos estrella de cualquier laboratorio 

de Biología Molecular, ya que la gran 

mayoría de los protocolos a seguir 

requieren de centrifugación en algún 

que otro paso.  

Hettich, empresa líder en el merca-

do, ofrece una gran variedad de cen-

trífugas y fiabilidad basada en más 

de 100 años de experiencia y cono-

cimiento. 

Con sus versátiles rotores intercam-

biables, las centrífugas de Hettich 

ejecutan tanto las tareas estándares 

como los requerimientos puestos a 

las centrífugas especiales. Las piezas 

y el servicio técnico están disponi-

bles durante 10 años, incluso cuando 

un modelo específico haya dejado 

de fabricarse. 

El sistema Ionic Purification utiliza el 

fenómeno denominado isotacofore-

sis para extraer, purificar y concen-

trar DNA genómico y ARN, a partir 

de células o muestras parafinadas. El 

producto obtenido presenta una alta 

pureza y rendimiento, en tan solo 60 

minutos. La isotacoforesis consiste 

en separar y concentrar moléculas 

en solución, basándose únicamente 

en la carga de estas moléculas y su 

movilidad electroforética. Una vez 

cargadas las muestras en el Ionic® 

Fluidic Chip, se aplica un campo 

eléctrico al chip y las moléculas de 

ácidos nucleicos son purificadas en 

su conformación nativa.

El agitador térmico TS-100 de Biosan 

está diseñado para agitar al mismo 

tiempo que se incuban las muestras 

a una temperatura controlada.

La línea de pipetas electrónicas de 

INTEGRA, VIAFLO y VOYAGER, son 

las pipetas perfectas para dispensar 

los reactivos de una manera precisa y 

reproducible.



LeviCell™ 
Primera tecnología para separar y enriquecer 
poblaciones celulares sin necesidad de marcaje.

CellDrop™ 
contador automático sin necesidad 
de portas o hemocitómetros.  

LevitasBio ha presentado la primera plataforma que en-

riquece la suspensión de células vivas sin necesidad de 

marcadores ni modificaciones. 

El sistema LeviCell ofrece una separación de células sim-

ple y sin etiquetas de una manera rápida, confiable y de 

bajo coste. Así, LeviCell permite estudios de muestras 

de alto valor previamente inaccesibles y tipos de células 

sensibles independientemente del número de célula ini-

cial o la viabilidad.

Los contadores de células CellDrop™ 

de Denovix cuentan con la tecnolo-

gía patentada DirectPipette ™ elimi-

nando la  necesidad de portas y los 

engorrosos hemocitómetros para el 

recuento de células de rutina. 

Los instrumentos permiten los re-

cuentos de células más rápidos, es-

tudio de la viabilidad y la eficiencia 

de transfección de GFP en el rango 

más amplio de densidad celular y 

tipo celular. 

Los contadores de células auto-

matizados CellDrop mantienen la 

misma dinámica que los espec-

trofotómetros de microvolúme-

nes de Denovix: cargar, medir y 

limpiar. Los portaobjetos de plás-

tico tradicionales o los hemocitó-

metros de vidrio se sustituyen por 

un pedestal fijo con dos superficies 

de zafiro óptico. Estos se colocan pa-

ralelos entre sí formando una cámara 

de altura definida sin necesidad de 

calibración. Se pipetean 10 µl de sus-

pensión celular en la cámara, se anali-

zan y simplemente se limpian con un 

pañuelo de laboratorio. 

La poderosa imagen de visualización 

en vivo permite la verificación instan-

tánea de que la limpieza se ha reali-

zado correctamente.

Utilizando métodos de recuento 

convencionales, las muestras con 

densidades celulares altas o bajas re-

quieren pasos de dilución o concen-

tración que requieren mucho tiempo. 

La cámara de altura variable de los 

contadores de células automatiza-

dos CellDrop™ permite los recuentos 

más precisos en las densidades de 

células más amplias: 7 x 102 - 2,5 x 

107. La altura de la cámara también 

se puede ajustar para adaptarse a 

casi cualquier célula con un rango de 

diámetro de 4 a 400 µm.
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Eficiente y automatizada configuración de ensayos 
qPCR con el robot de pipeteado 

ASSIST PLUS

Myra, el primer sistema de manipulación  
de líquidos del mundo que puede ver.

INTEGRA ha desarrollado el robot 

de pipeteo Assist Plus para agilizar 

las tareas de pipeteo rutinarias a un 

precio asequible. Una de las apli-

caciones estrella de este equipo es 

la configuración de un ensayo de 

qPCR.

Configurar una qPCR es un proceso 

tedioso que consta de varios pasos 

de pipeteo. Una tarea particularmen-

te desafiante es reformatear los tu-

bos de microcentrífuga en una placa 

de 384 pocillos, lo que requiere mu-

cho tiempo y mucha concentración. 

Otro problema común es la pérdida 

de reactivos valiosos y caros, como  

la master mix y muestras críticas, de-

bido al volumen muerto del reservo-

rio. El robot de pipeteo ASSIST PLUS, 

en combinación con las pipetas elec-

trónicas VIAFLO y VOYAGER, agiliza 

el flujo de trabajo y aumenta el ren-

dimiento y la reproducibilidad de las 

configuraciones de qPCR, con una 

mínima entrada manual. Se elimina 

la pérdida de reactivos costosos o 

muestras valiosas debido a errores 

de reformateo. El diseño único del 

robot de pipeteo ASSIST PLUS, jun-

to con el software intuitivo VIALAB, 

ofrece una flexibilidad excepcional y 

una implementación sencilla. 

Myra de BMS ofrece el rendimiento 

perfecto para un trabajo preciso. La 

clave para obtener datos excelentes 

comienza con exactitud y precisión. 

Con su cabezal de pipeteo de última 

generación ofreciendo <1% a volú-

menes de 5 uL, Myra asegura la ro-

bustez de los resultados.

Ahorra tiempo en tareas tediosas. 

Myra es muy preciso y rápido. 

Su pequeño tamaño permite mas es-

pacio en el laboratorio. Con un peso 

menor de 10kg, Myra es mucho mas 

pequeño que otros robots. 

Myra es el primer robot con cáma-

ra integrada para ayudar a su propio 

calibración y programacion. 

AUTOMATIZACIÓN



Estudio de larica  
complejidad biológica  
con herramientas biológicas multiómicas  
a nivel de célula única y espacial. 

En la última década, la investigación en el ámbito de la 

genómica unicelular ha experimentado grandes avances 

gracias a la técnica RNA-Seq, que perfila la expresión gé-

nica a nivel de célula única. A día de hoy, los investigado-

res utilizan otros métodos como el análisis de metilación 

o la accesibilidad a la cromatina junto con los análisis de 

RNA-Seq obteniendo datos “multiómicos” a nivel de cé-

lula única. 

El obejtivo de 10X Genomics es potenciar los estudios 

single cell combinando la diversidad genética con otras 

capas ómicas. El hecho de que las soluciones desarrolla-

das por 10xGenomics se estén llevando a cabo en todo 

el mundo, permite que la comunidad científica adopte 

estas soluciones más fácilmente. 

Visium Spatial Gene Expression es una solución de ob-

tención de perfiles moleculares para clasificar tipos ce-

lulares en función de su ARNm dentro de un contexto 

tisular. 

Mapee todo el transcriptoma sin perder la información 

morfológica en FFPE o tejidos recién congelados para 

el estudio de patologías o enfermedades que permitan 

avanzar a una investigación clínica traslacional.

• Single Cell Gene Expression 3´ con Feature Barcoding

• Immune Porfiliging

• Single Cell ATAC

• Single Cell Multiome

SINGLE CELL
& SPATIAL



DS-11 
La mejor elección para  
espectrofotómetría de microvolumenes

Consigue una cuantificación absoluta de múltiples 
targets en una sola carrera

MIC 
La primera qPCR de inducción magnética  
del mundo.

DeNovix ha diseñado el espectrofotómetro de microvolu-

men más sensible del mercado, DS-11. Gracias a su tecnolo-

gía patentada SmartPath® no requiere de calibración. 

Junto con la tecnología Bridge Testing®, el DS-11 proporcio-

na resultados excepcionalmente precisos.Además, es el úni-

co espectrofotómetro del mercado que puede integrar en 

el mismo equipo la opción de fluorimetría y cubeta, consi-

guiendo el rango dinámico más amplio del mercado, 0.5pg/

μl-37.500ng/µl.

El sistema Naica® de Stilla es una 

plataforma dPCR fácil de usar que 

aprovecha la tecnología micorfluídica 

de vanguardia para integrar el flujo 

de trabajo dPCR en un solo chip. La 

tecnología, conocida como Crystal 

Digital PCR ™, divide las muestras en 

una gran variedad de miles de crista-

les de gotitas individuales, cada uno 

con su propio compartimento de re-

acción, antes de amplificar las molé-

culas de ácido nucleico en cada gota. 

Estas reacciones se etiquetan con 

fluoróforos permitiendo la lectura 

de los resultados utilizando hasta 

seis canales de luz de fluorescencia 

diferentes.

Esto lo convierte en un flujo de tra-

bajo rápido y simple que proporcio-

na aún más sensibilidad al tiempo 

que reduce el tiempo de obtención 

de resultados y ahorra una muestra 

valiosa.

MIC ofrece una reproducibilidad en-

tre muestras incomparable, ya sea de 

la misma carrera, diferente carrera o 

incluso distintos instrumentos, facili-

tando la confianza en los resultados.  

Con un peso de solo 2 kg, es la qPCR 

más pequeña y compacta del merca-

do, permitiendo su fácil transporte. 

No requiere calibración. 

El más rápido del mercado llegando 

a completar carreras en menos de 

40 minutos. 
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La primera y única plataforma automatizada 
del mundo para construir fragmentos, clones, 
y bibliotecas génicas.

El sistema BioXp ™ 3250 de 

CODEX DNA, se trata de una po-

tente herramienta para áreas tales 

como la ingeniería de proteínas y 

anticuerpos, edición del genoma e 

ingeniería metabólica.

BioXp ™ 3250 puede generar has-

ta 32 construcciones complejas, de 

hasta 7000 pares de bases, con múl-

tiples fragmentos y vectores, en me-

nos de 16 horas. Gracias a este siste-

ma podrá sintetizar construcciones 

de genes de novo con modificacio-

nes de secuencia para abordar las 

necesidades especiales en clínica. 

Este sistema agiliza la investigación 

clínica y permite el diseño de tera-

pias personalizadas.

El nuevo sistema BioXp ™ 3250 ha 

sido seleccionado como una de las 

mejores innovaciones del año por 

The Scientist, lista muy prestigiosa 

que incluye tecnologías en todo el 

espectro.

Los kits BioXp ™ contienen todos 

los reactivos Gibson Assembly® 

necesarios y permiten que el siste-

ma BioXp ™ 3250 realice los pasos 

necesarios para producir varios pro-

ductos de ADN y ARNm diseñados 

para una variedad de aplicaciones 

de biología sintética.

CODEX DNA también ofrece una 

cartera de kits Gibson Assembly® y 

células competentes diseñadas para 

ayudar a acelerar la fase de trans-

morfación y clonación. Además, 

entre sus productos existen herra-

mientas y recursos para el análisis de 

SARS-CoV-2, que incluyen genomas 

sintéticos completos y controles de 

ARN, para apoyar los esfuerzos de 

la comunidad científica para desa-

rrollar vacunas, terapias y diagnós-

ticos para combatir la pandemia de 

COVID-19.

CODEX DNA presta servicios que 

abarcan desde la síntesis simple de 

genes hasta la construcción sintética 

del genoma completo. CODEX DNA 

tiene la capacidad de cumplir con 

los pedidos más exigentes con una 

alta calidad y tiempo de respuesta 

más rápida del mercado.
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