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BETASTAR® PARA ANTIBIÓTICOS EN LÁCTEOS
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

Procedimiento de incubación

Materiales incluidos:
25 viales de plástico
25 pipetas desechables
01 envase con 25 tiras de prueba

Número de producto: 
BetaStar S para sulfonamidas (BSSULFA)
BetaStar S para quinolonas (BSQUIN)
Llame al 1.800.234.5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

2 31 4
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Coloque el vial en el bloque 
calentador.

Después de incubar 5 minutos, 
extraiga la tira de prueba del vial.

Coloque la tira de prueba en 
el vial ubicado en el bloque 
calentador. Incube durante  
5 minutos a 47.5 ± 1 °C.

Transfiera con pipeta 0.4 mL de la 
muestra de leche al fondo del vial.

Mezcle la muestra de leche.

Compare de inmediato las intensidades de las líneas de prueba con 
la intensidad de la línea de control. Si la intensidad es mayor que o 
igual a la de la línea de control, el resultado de la leche es negativo 
para la presencia del antibiótico. Si la intensidad es menor que la 
intensidad de la línea de control, el resultado de la muestra de leche  
es negativo para la presencia del antibiótico.

7

Coloque la tira de prueba en el 
soporte para tiras de prueba de 
Raptor Solo.

9

Inserte el soporte que contiene  
la tira de prueba en el lector de  
Raptor Solo y seleccione Ejecutar  
la prueba (Run test).

Procedimiento de punto final de Raptor Solo

Seleccione la categoría de prueba 
de antibióticos en productos lácteos 
(Dairy antibiotics), la prueba y el 
número de lote en la pantalla.
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Los resultados aparecerán en la 
pantalla de Raptor Solo después 
de analizar la prueba.

10

Proceda ahora con el paso 6 para la 
Interpretación visual o con el paso 
7 para el Procedimiento de punto 
final de Raptor Solo. 



BETASTAR® PARA ANTIBIÓTICOS EN LÁCTEOS
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

Procedimiento de Raptor

Materiales incluidos:
25 viales de plástico
25 pipetas desechables
01 envase con 25 tiras de prueba

Número de producto: 
BetaStar S para sulfonamidas (BSSULFA)
BetaStar S para quinolonas (BSQUIN)
Llame al 1.800.234.5333 para hacer un pedido o visite NEOGEN.com

2 31 4
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Ingrese la ID de la muestra; para 
ello, escanee el código QR o use 
el teclado en pantalla.

Agregue con pipeta lentamente 
0.4 mL de la muestra de leche en  
a parte posterior del cartucho. 
Pulse Siguiente (Next). El análisis 
se realizará automáticamente.

Mezcle la muestra de leche antes de 
colocar la muestra en el cartucho.

Inserte el cartucho Raptor que 
contiene la tira de prueba en 
cualquiera de los tres puertos 
de la plataforma de análisis 
integrado Raptor o en el puerto 
único de Raptor Solo.

Inserte la tira de prueba en 
cualquiera de las ranuras 
disponibles del cartucho Raptor.

6

Luego de 5 minutos de incubación, 
los resultados aparecerán en la 
pantalla de Raptor.


