COMUNICADO DE PRENSA
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
CONTACTO: Mary Gadola, Neogen Corporation
		
+1 517/372-9200, mgadola@neogen.com

620 Lesher Place
Lansing, Michigan 48912
+1 517/372-9200
e-mail: neogen-info@neogen.com
www.neogen.com/sp

Neogen lanza una prueba para zearalenona de alto volumen
a base de agua
LANSING, Michigan, 2 de octubre de 2018 — Neogen ha desarrollado la primera prueba cuantitativa de
micropocillos para zearalenona que solo utiliza una solución a base de agua para la extracción, eliminando por
completo la necesidad de metanol o etanol en el proceso de extracción.
La nueva prueba Veratox® MAX para Zearalenona de Neogen puede entregar resultados que van desde 25 a
500 partes por billón (ppb) de zearalenona en solo 15 minutos. La nueva prueba puede usar la misma solución
de extracción acuosa que las otras pruebas Veratox MAX para aflatoxina de Neogen.
“Veratox MAX para Zearalenona ofrece resultados de prueba precisos y totalmente cuantitativos — y elimina
la necesidad de manejar y usar materiales peligrosos en el proceso de prueba”, dijo Mary Gadola, gerente de
producto de Neogen para sus productos de toxinas naturales. “El formato popular de micropocillos Veratox
también permite analizar 19 muestras a la vez, lo que es una ventaja para los probadores de alto volumen
que desean los beneficios de usar un método de extracción a base de agua en una plataforma de alto
rendimiento”.
Neogen también ofrece las pruebas de micotoxinas a base de agua en un formato simple de tiras de prueba,
Reveal® Q+ MAX. Las tiras de prueba Reveal Q+ MAX se leen en un lector de pruebas de flujo lateral para
entregar resultados precisos en solo minutos.
Neogen ofrece la gama más completa de productos de pruebas diagnósticas de seguridad alimentaria para
bacterias transmitidas por alimentos, micotoxinas, medicamentos, alérgenos y otras preocupaciones. Su
línea completa de kits de prueba de micotoxinas detecta aflatoxina, aflatoxina M1, desoxinivalenol (DON),
fumonisina, ocratoxina, T-2/HT-2 y zearalenona.
Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) desarrolla y comercializa productos dedicados a la seguridad
alimentaria y sanidad animal. La División de Seguridad Alimentaria de la compañía comercializa medios
de cultivo deshidratados y kits de pruebas de diagnóstico para detectar bacterias transmitidas por
alimentos, toxinas naturales, alérgenos alimentarios, residuos de medicamentos, enfermedades en plantas
y preocupaciones de saneamiento. La División de Sanidad Animal de Neogen es líder en el desarrollo
de genómica animal junto con la fabricación y distribución de una variedad de productos para la salud
animal, incluidos diagnósticos, productos farmacéuticos, instrumentos veterinarios, cuidado de heridas y
desinfectantes.
###

* Esta información es presentada en español solamente para propósitos de traducción.

