
Consiga que sus análisis 
alimentarios alcancen nuevos niveles
con una plataforma de PCR que da respuesta 
a sus necesidades de productividad y detección 
de especies diana

seguridad alimentaria



Obtenga productividad de forma sencilla y 
adaptable con el sistema Thermo Scientific 
SureTect PikoReal
El instrumento Thermo Scientific™ SureTect™ PikoReal™ 
es una plataforma para PCR de 24 pocillos y 
diseño compacto, que resulta idóneo para aquellos 
laboratorios en los que el espacio es un recurso 
esencial.

Métodos de ensayo SureTect para PCR: validados para que pueda seguir 
trabajando como siempre
Los métodos de ensayo SureTect para PCR han sido homologados y certificados por AOAC-RI y AFNOR para una 
amplia variedad de tipos de muestras, así como para los instrumentos de PCR en tiempo real SureTect PikoReal y 
Applied Biosystems 7500 Fast.

Con el sistema de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real Thermo Scientific™ SureTect™, 

el análisis molecular de microorganismos patógenos es más sencillo que nunca. Podrá obtener resultados 

validados entre 8 y 26 horas después de recibir las muestras, lo que le aportará la información necesaria para 

ofrecer productos de máxima calidad. Además, gracias a la gama existente de instrumentos, podrá utilizar los 

métodos de ensayo SureTect en una plataforma adaptada a las necesidades de su laboratorio.

El instrumento 7500 Fast, validado como parte del flujo de 
trabajo de ensayo SureTect, también puede ayudarle a dar 
respuesta a sus necesidades analíticas más complejas, como la 
identificación de microorganismos causantes de la mastitis en 
leche bovina o la detección de bacterias del género Salmonella 
en matrices complejas, como muestras primarias de producción, 
ingredientes que contengan cacao o especias. También puede 
utilizar este sistema abierto para realizar otros tipos de ensayos 
dentro de nuestra gama y detectar especies diana como 
indicadores de calidad y marcadores de autenticidad. 

Un conjunto de soluciones que se adaptan a su flujo de trabajo y le ayudan a 
garantizar la fiabilidad y la conformidad 

Consiga lanzar sus productos al mercado con rapidez, mejorar la eficiencia operativa y ayude a proteger la imagen de 
su marca con una solución molecular idónea para sus análisis de seguridad alimentaria, calidad y autenticidad.

Es un sistema perfecto para procesar un número bajo 
o medio de muestras, con la posibilidad de ampliarlo 
fácilmente si las necesidades analíticas aumentan. 
Puede conectar y manejar de forma independiente 
hasta cinco instrumentos SureTect PikoReal con 
un único ordenador de sobremesa o portátil para 
procesar simultáneamente hasta 120 muestras. 

Flexibilidad máxima con el sistema Applied 
Biosystems 7500 Fast 
Amplíe las capacidades de PCR de su laboratorio más allá 
del análisis rutinario de microorganismos patógenos con 
el instrumento de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 
7500 Fast: una plataforma versátil de 96 pocillos que 
permite procesar varios cientos de muestras al día.
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Servicios personalizados de seguridad alimentaria: 
adaptados a su flujo de trabajo 

Thermo Fisher Scientific combina la experiencia en el diseño de ensayos 
innovadores, la secuenciación y la bioinformática con un completo servicio 
internacional de asistencia técnica para ofrecerle soluciones personalizadas 
de seguridad alimentaria a nivel molecular que contribuyen a proteger 
tanto su marca como sus beneficios. Permítanos ayudarle a desarrollar una 
solución que satisfaga específicamente sus necesidades y simplifique su flujo 
de trabajo analítico.

Entre nuestros servicios personalizados de seguridad alimentaria se incluyen 
los siguientes:

• Desarrollo de nuevos ensayos

• Soluciones de ensayos multiplex

• Optimización de flujos de trabajo

• Secuenciación a pequeña escala

• Servicios de validación y verificación

* Póngase en contacto con la delegación comercial local para 
obtener más información sobre la hora tope para el envío de 
instrumentos

Servicios y asistencia técnica específicos
Nuestros equipos de servicios y asistencia técnica están formados por científicos expertos que se esfuerzan por ofrecer una 
asistencia técnica inmejorable. Podrá comunicarse en su idioma nativo con el personal de asistencia técnica presente en su 
país, lo que le permitirá obtener información de primera mano. Si es necesario recurrir a servicios adicionales de asistencia 
técnica (por ejemplo, de mantenimiento, reparación de emergencia “in situ” o envío de un instrumento en préstamo), 
realizarán todos los trámites necesarios y actuarán como punto único de contacto hasta que finalicen los trabajos.

Nos centramos en suministrar productos de calidad, realizar entregas puntuales y ofrecer una asistencia técnica de 
excepcional calidad, todo ello respaldado por nuestro compromiso de poner a su disposición soluciones integrales que den 
respuesta a sus necesidades en materia de análisis de seguridad alimentaria, calidad y autenticidad. 

Entre nuestros servicios se incluyen los siguientes:
• Opciones flexibles de compra y prestación de servicios

• Instalación de instrumentos, verificación de 
prestaciones y formación, llevadas a cabo por 
nuestros especialistas en aplicaciones de campo

• Opciones de ampliación de garantía y servicios, 
disponibles para todos los instrumentos

• Mantenimiento preventivo de cortesía y recordatorios 
de renovación de garantía

• Préstamo de instrumentos en situaciones de 
emergencia y trabajos planificados de mantenimiento 
fuera de sus instalaciones

• Expedición en el mismo día de instrumentos en 
préstamo para su instalación a primera hora del día 
siguiente*

• Todos los trabajos planificados de mantenimiento 
y reparación los realizan nuestros ingenieros de 
mantenimiento certificados
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microbiologia.soporte.es@thermofisher.com
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 Tanto si quiere introducir la tecnología PCR en su laboratorio de análisis de alimentos, como si 
desea ampliar el alcance del análisis molecular, disponemos de la solución idónea para usted.

Para disfrutar de un análisis molecular de alimentos rápido y fiable, póngase en contacto 
con su especialista regional de seguridad alimentaria de Thermo Fisher Scientific o visite 
thermoscientific.com/foodmicrosolutions
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