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Neogen lanza los kits de prueba para alérgenos alimentarios de coco
LANSING, Michigan, 25 de marzo de 2019 — La línea completa de pruebas de Neogen para detectar alérgenos
en productos alimenticios antes de que puedan llegar a los consumidores ahora incluye pruebas simples y
precisas para el coco en alimentos, bebidas y muestras ambientales.
La nueva prueba Reveal® 3-D para alérgeno de coco de Neogen analiza muestras ambientales y líquidas a
1 parte por millón (ppm) en solo 5 minutos. La nueva prueba Veratox® para alérgeno de coco proporciona
resultados precisos en el rango de 1 a 25 ppm para pruebas de muestras de alimentos y bebidas.
“La adición de nuestras pruebas para coco se suma al rol de liderazgo de Neogen en el suministro de soluciones
de pruebas para alérgenos alimentarios”, dijo John Adent, presidente y director general de Neogen. “Desde
que desarrollamos la primera prueba rápida disponible comercialmente para un alérgeno alimentario, hace 20
años, hemos brindado a nuestros clientes de pruebas sus mejores opciones para proteger a sus consumidores
alérgicos. Estas nuevas pruebas permitirán a nuestros clientes utilizar la misma metodología de prueba fácil de
usar para probar los alérgenos de mayor interés para la industria alimentaria”.
Neogen también ofrece kits de prueba de detección y de cuantificación para alérgenos alimentarios, para
alimentos identificados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) como
los más importantes, incluidas las pruebas para detectar frutos secos (p. ej., almendra, avellana, pacana, nogal,
anacardo y pistacho), huevo, trigo/gluten, leche, maní, soya y crustáceos (p. ej., cangrejo, langosta y camarón),
y varios otros.
El formato Reveal 3-D de Neogen presenta tres líneas de prueba, incluyendo un sistema de detección de
sobrecarga diseñado para garantizar que las muestras altamente positivas se reporten con precisión. La prueba
detecta a 1 ppm de proteína de coco en muestras ambientales, enjuagues de limpieza-en-sitio (CIP), bebidas
procesadas a temperaturas ultra-altas (UHT) y otras bebidas (p. ej., agua de coco, bebidas deportivas, leche y
potenciadores).
La prueba Veratox es inmunoensayo ligado a enzimas tipo sándwich (S-ELISA) que requiere un entrenamiento
y equipo de laboratorio mínimo para producir resultados cuantitativos en solo 30 minutos después de la
extracción. La prueba proporciona un método para determinar fácilmente si un ingrediente o producto ha sido
sometido a contacto cruzado con coco.
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.
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