OchraTest™

Los Metodos VICAM
Ofrecen Procedimientos
Simples para la detección
en el sitio:



OchraTest™ WB

Análisis de Micotoxinas en Café
Recientes legislaciones sobre seguridad alimentaria han colocado al café entre varios productos a ser monitoreados para
ocratoxina A, un coproducto químico tóxico de varias especies de hongos. Los países importadores están con frecuencia
preocupados con el nivel de la exposición humana o animal debido a los riesgos de la salud asociados con está toxina de
formación natural, la cual ha sido ligada a la toxicidad aguda del riñón, inmunosupresión y aún cáncer.

AQUI ESTA COMO:

Los productores de café están respondiendo con programas proactivos para monitorear y prevenir la contaminación

§§

Muela, Pese y Haga la
extracción de la muestra

con ocratoxina A, utilizando programas de análisis de puntos múltiples. La detección temprana es posible utilizando la

Asile la Ocratoxina con
la columna OchraTest de
immunoafinidad

marca y agregue valor a su inversión con soluciones certeras y precisas de VICAM.

§§

§§

Detecte y cuantifique
utilizando Fluorometro o LC

columna OchraTest acoplada con fluorometría o LC para aún mayor sensibilidad en el sitio o en el laboratorio. Proteja su

La familia de soluciones de análisis de micotoxinas de VICAM, ofrece a su negocio un rango total de soluciones prácticas y
versátiles para el monitoreo de ocratoxina A.
Desde la sencilla detección en sitio utilizando detección de flujo lateral y fluorométrica hasta la altamente sensible detección
HPLC o UPLC® en el laboratorio, VICAM ofrece el comprobado monitoreo de ocratoxina A al productor, tostador y detallista.
§§

Resultados precisos consistentes desde el campo al Puerto y más allá

§§

Detección sensible a o debajo de los límites Regulatorios Europeos u otros límites internacionales

§§

Soluciones de análisis versátiles para ambientes de análisis versátiles, en el campo o en el laboratorio

Pruebe nuestra Herramienta de Regulaciones de Micotoxinas en www.commodityregs.com
facebook.com/vicamwaters

linkedin.com/company/vicam

@vicamwaters

youtube.com/vicamwaters

COLUMNAS VICAM DE CALIBRE ANGOSTO
BENEFICIOS

OchraTest

Durable

Larga vida de anaquel; no requiere refrigeración

X

Versátil

Puede ser usado con una variedad de muestras

X

Conveniente

Para uso con detección fluorométrica, HPLC o UPLC

X

Fácil

No requiere habilidades especiales, el análisis puede ser ejecutado virtualmente donde sea

X

Rápido

Menos de 10 minutos para aislar la toxina

X

Seguro

Requiere menos materiales tóxicos que otros métodos

X

COLUMNAS VICAM DE AMPLIO CALIBRE
BENEFICIOS

OchraTest WB

Durable

Larga vida de anaquel, no requiere refrigeración

X

Versátil

Puede ser usado con una variedad de muestras

X

Exclusive

Específicamente para uso con HPLC o UPLC

X

Amplio Rango

Detecta niveles tan altos como 300 ppb

X

Flujo Rápido

Pasa más volumen por la columna

X

Sujeto a cambio sin aviso.

Los métodos analíticos presentados en esta hoja de datos han sido investigados y desarrollados por VICAM para ser usados exclusivamente con productos OchraTest.
Estos métodos analíticos han sido confirmados en los laboratorios de VICAM para ejecutarse con las especificaciones indicadas en los procedimientos OchraTest. El
usuario asume todo el riesgo en el uso de los productos y procedimientos analíticos OchraTest. VICAM no da garantía de ninguna clase, expresa o implícita, diferente a
la que en los productos OchraTest se adhiere a las especificaciones impresas y estándares de control de calidad de VICAM. VICAM a su criterio reparará o reemplazará
cualquier producto o parte si se prueba que tiene defecto en la mano de obra o en los materiales. La decisión de VICAM de reparar o reemplazar dichos productos es
exclusiva y en lugar de todas las garantías ya sean escritas, de palabra o implícitas, incluyendo cualquier garantía implícita de comercialización o de conveniencia, para
un propósito particular. VICAM no tendrá responsabilidades por ganancias estimadas perdidas, o cualquier pérdida, inconveniencia o daños ya sean directos, indirectos,
incidentales, consecuenciales o de otro tipo, a personas o propiedades, o por estricta responsabilidad o negligencia que surja de o en conexión con el uso de estos
análisis, procedimientos o productos OchraTest.
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