
Agite vigorosamente durante 
3 minutos o mezcle durante 
1 minuto.

REVEAL® Q+ MAX PARA ALCALOIDES DE CORNEZUELO
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

Procedimiento

Materiales incluidos:
25 tiras de prueba Reveal Q+ MAX para alcaloides de cornezuelo
50 recipientes rojos para dilución de muestra
02 botellas de diluyente para muestra con etiqueta color turquesa
25 sobres de MAX 1 para extracción acuosa

 

Número de producto: 8488
Umbral:
Curva 1: 50-500 ppb
Curva 2: 500-5000 ppb
Tiempo de la prueba: 8 minutos

Llame al 800.234.5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com
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Añada el contenido de 1 sobre de 
MAX 1 a la muestra.

Los resultados se muestran en el 
lector Raptor

Añada 400 µL de la muestra del 
recipiente rojo de dilución a la parte 
posterior del cartucho Raptor. El lector 
inicia automáticamente.

Inserte el cartucho en el lector 
Raptor. Seleccione la Curva 1.

Inserte la tira en el  
cartucho Raptor.

Añada 700 µL de diluyente de 
muestra al recipiente rojo para 
dilución y mezcle aspirando y 
expulsando con una pipeta 5 veces.

Añada 100 μL de extracto de la 
muestra a un recipiente rojo  
para dilución.

Permita que repose durante 2 minutos. 
Transfiera la muestra a un tubo de 
microcentrífuga de 2 mL y centrifugue 
durante 1 minuto.
Selecione la Curva 1 o la Curva 2.

Añada 50 mL de agua destilada o 
desionizada a la muestra.

Obtenga una muestra representativa. 
Muela y pese una muestra de 10 g.

Prepare la prueba ingresando el 
código QR al lector Raptor®.

* Consulte las instrucciones del kit según el rango de detección deseado. Las muestras con resultados superiores a 500 ppb realizadas en la Curva 1 deben diluirse y 
analizarse utilizando la Curva 2. Las muestras realizadas en la Curva 2 con resultados superiores a 5000 ppb deben diluirse y analizarse nuevamente con la Curva 2.
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Añada 800 μL de diluyente de muestra 
al segundo recipiente rojo para dilución 
y mezcle de arriba hacia abajo 5 veces. 
Ir al paso 11.

Añada 200 μL de la muestra diluida 
a un nuevo un recipiente rojo para 
dilución.

Añada 100 μL de extracto de la 
muestra a un recipiente rojo  
para dilución.

Curva 1 Curva 1

Curva 2 Curva 2

Añada 700 µL de diluyente de 
muestra al recipiente rojo para 
dilución y mezcle aspirando y 
expulsando con una pipeta 5 veces.

Curva 2 Curva 2



Materiales recomendados no incluidos

Número de producto: 8488

Reveal® Q+ MAX para 
alcaloides de cornezuelo

Los alcaloides de cornezuelo son metabolitos secundarios producidos 
por hongos del género Claviceps (principalmente Claviceps purpurea), que 
son patógenos comunes de los cereales y las pasturas. Los alcaloides de 
cornezuelo son sustancias tóxicas y carcinogénicas que han causado a lo 
largo de la historia varios episodios mortales de intoxicación alimentaria, 
conocida como fuego de San Antonio o ergotismo.

La mejor protección contra las micotoxinas es monitorear su presencia 
en piensos y alimentos. Eso significa analizar todo en el camino, desde la 
cosecha inicial de granos hasta el producto terminado.

Prueba con confianza
Neogen introduce Reveal® Q+ MAX para alcaloides de cornezuelo, una 
prueba cuantitativa de flujo lateral y fácil de usar, que brinda una precisión 
sin igual en solo 8 minutos. La extracción acuosa elimina la necesidad 
de materiales peligrosos y su tecnología innovadora produce resultados 
precisos y reproducibles.

Información para  
hacer pedidos 
8488 Reveal® Q+ MAX para 

alcaloides de cornezuelo
8089 Sobres MAX 1 para 

extracción acuosa
9680 Plataforma Raptor
9696 Plataforma Raptor Solo
9681 Cartuchos Raptor

Llame al 800.234.5333 para hacer un pedido o  
visite NEOGEN.com

Artículo de 
NEOGEN Materiales de extracción

9428, 9428B Recipientes de recolección de 
muestras con tapa de 125 ml 

9330 Centrífuga, mini

9172 Tubos para centrífuga

9448, 9447 Bomba de dosificación o probeta 
graduada 

9401, 9453 Molino Agri-Grind o equivalente 

9427 Balanza capaz de pesar  
5–50 gramos ± 0.1 g 

9426, 9452 Temporizador

9475 Gradilla para vasos de muestra Reveal

9463 Pipeteador, 100–1000 µl

9693 Pipeteador, 400 µl

9464, 9487 Puntas para pipeta, 100–1000 µl 

— Agua destilada o desionizada


