
Permita que se sedimente y después 
filtre o centrifugue la muestra

REVEAL® Q + PARA AFLATOXINAS ENDPOINT
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

Procedimiento

Materiales incluidos:
25 tiras de prueba Reveal Q+ para Aflatoxinas ENDPOINT 
25 recipientes rojos de dilución de muestra
25 recipientes transparentes de dilución de muestra
01 frasco de diluyente de muestra
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Agregue 50 mL de etanol al 65% 
a la muestra

Transfiera 100 μL de extracto de 
muestra diluida a un recipiente 
de muestra

Agregue 500 µL de diluyente de  
muestra al recipiente rojo de 
dilución y mezcle aspirando y 
expulsando con una pipeta 5 veces

Agregue 100 µL de extracto de 
muestra al recipiente de dilución rojo

Agite vigorosamente durante 3  
minutos o mezcle durante 1 minuto

Obtenga una muestra represent-
ativa. Muela y pese una muestra 
de 10 g

Prepare la prueba ingresando el  
código QR en el lector Raptor® Solo.
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Coloque una nueva tira Reveal Q+ 
para Aflatoxinas en el recipiente de 
muestra. Configure un cronómetro 
para 6 minutos

Seleccione la categoría: 
Micotoxina Q+

Seleccione la prueba:  
Q+ Afla Endpoint 

Pulse ejecutar la prueba 
(Run Test). 

En la siguiente pantalla, 
seleccione el lote. Si no está 
listado, agregue el lote 
escaneando el código QR 
ubicado en el tubo del 
dispositivo.

Ingrese la ID de la muestra 
conforme sea necesario y 
pulse aceptar. Inserte por 
completo la tira de prueba 
Reveal Q+ Aflatoxinas 
ENDPOINT en el adaptador 
de cartucho etiquetado 
NEOGEN con el extremo de 
la muestra primero. Inserte 
el cartucho en la bahía del 
 lector Solo; el sistema 
comenzará la lectura 
automáticamente.

Los resultados se muestran 
en la unidad. Las muestras 
mayores que 100 ppb se deben 
diluir y volver a evaluar. Para  
leer la siguiente tira de prueba  
pulse cambio (change) en la  
parte inferior de la pantalla; 
esto permite al usuario 
ingresar la siguiente ID de  
muestra. Pulse aceptar (Accept)  
e inserte el cartucho que 
contiene la siguiente tira de 
prueba. 

Inserte la tira en el cartucho 
Raptor Solo. Inserte el cartucho 
en el lector

Lectura de los resultados de la prueba 

Número de producto: 8075
Umbral: 3-100 ppb
Tiempo de la prueba: 6 minutos

 

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



Materiales recomendados no incluidos

Product Number: 8075

REVEAL® Q + PARA  
AFLATOXINAS ENDPOINT

Prueba con confianza
Reveal® Q+ para Aflatoxinas ENDPOINT de NEOGEN es una prueba cuantitativa 
de flujo lateral fácil de usar que brinda una precisión sin igual en solo 6 
minutos. Este análisis se creó para leerse en la plataforma Raptor SOLO 
utilizando la bahía Standard Mode.Información para  

hacer pedidos 
8075 Reveal® Q + para  

Aflatoxinas ENDPOINT
9696 Plataforma Raptor Solo

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

En el menú principal, seleccione el ícono de ajustes en 
la esquina superior izquierda. Seleccione reemplazo 
de bahía (Track Replacement). 

Regrese a la pantalla de inicio pulsando el ícono de inicio  
en la esquina inferior izquierda. Inserte la herramienta  
de reemplazo de bahía con la flecha apuntando hacia 
usted en la bahía de la unidad. 

Jale suavemente para retirar la bahía. Inserte la bahía 
de pruebas Standard ENDPOINT en la unidad (bahía 
con el punto azul del lado derecho).

NEOGEN Item Extraction Materials
9401 y 9453 Molino Agri-Grind o equivalente  

9427 Balanza capaz de pesar

5-50 g ± 0.1 g

9426 y 9452 Cronómetro

9475 Gradilla para vasos de muestra 
Reveal

9272 y 9860 Pipeta, 100 µL

9407 y 9410 Puntas para pipeta de 1-200 µL

9336 Pipeta de 500 µL, fija

9464, 9487, 
9293, 9292

Puntas para pipeta – 200-1000 µL

9330 Minicentrífuga

9172 Tubos para microcentrífuga

9420 Jeringas de filtración

8073 y 8074 Etanol al 65 %

9428 Recipientes de recolección de 
muestra

9421, 9428 Tubos de recolección de muestra 
con tapas


