
Algunos consejos Técnicos

1. Escoger la solución de

extracción adecuada

Los polifenoles presentes en el vino tinto

pueden interferir en el funcionamiento

Las muestras de vino tinto deben extraerse

utilizando la solución de extracción especial

para polifenoles Enbanced Extraction Solution

fof poliphenols (ESADDSOL), para asegurar

una recuperación óptima de los alergenos.

 3. Una sola Extracción - Múltiples Alergenos

Tras una extracción de la muestra de vino de tan solo 15 minutos, el extracto

puede utilizarse para ensayo de otros alergenos.

El mismo extracto puede usarse con los kits ELISA Systems para detección de

leche y huevo.

Detección de Alergenos

en Vino

Kit confome a los criterios de L´OIV
http://www.oiv.int/oiv/info/frallergennew

Distribuido en España por:

Via de los Poblados, nº 17, nave 3-13

28033 Madrid

tel. +34 91 382 20 23

Las muestras de vino tienen un pH ácido.

Un pH bajo puede interferir con la extra-

cción y detección de alergenos alimentarios.

Tras mezclar la muestra de vino con la

solución de extracción, debe medirse el pH

siempre; si se precisa ajustar, utilícese gotas

de solución de OHNa hasta que esté pró-

ximo a la neutralidad. Solo entonces se 

debe continuar con la extracción

adecuado del Kit.
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Detección de Proteinas del Huevo

Kit de Residuo de Huevo - ESERD-48

El kit usa dos alergenos de la clara: Ovalbúmina y
Ovomucoide como marcadores de la presencia de proteinas 
de la clara de huevo.
El kit está calibrado con proteinas estándar de clara de 
huevo.

El límite inferior de la detección (LOD) es 0,5mg/L de proteína
de clara. Esto se corresponde con 0,25mg/L de ovalbúmina.

El límite inferior de cuantificación (LOQ) es 1mg/L lo que 
corresponde a 0,5mg/L de ovalbúmina.

Un estudio de validación realizado sobre más de 60
alimentos ha mostrado ausencia de reacciones cruzadas

Características

Tiempo de Extracción: 15 min.
Tiempo del ensayo ELISA propiamente dicho: 45 min.
Reactivos listos para usar.

No se observa reacción cruzada con otros alimentos.

El extracto puede emplearse para ensayar otros alergenos

utilizando kits ELISA Systems.

Detección de Proteinas de Leche

Dos kits ELISA Systems están a su disposición para la detección de 

proteinas de leche.

Kit de Caseina: ESCASPRD-48

El kit detecta el grupo de proteinas de la Caseina Bovina, que supone el
80% del total de las proteinas de la leche de vaca. Los estándares
suministrados están calibrados en equivalente de Leche en Polvo
Desnatada.

Kit de Beta-Lactoglobulina: ESMRDBLG-48

Este kit tiene de “target” la ß- Lactoglobulina (BLG) que es la proteina
mayoritaria del suero. BLG constituye el 10% del total de proteinas de la
leche y el 50% de las proteinas del suero. BLG es más resistente a
precipitar en los alimentos ácidos. Al contrario de las Caseinas, la BLG
permanece soluble a pH 5. El kit está calibrado con estándares de BLG.

Características de ambos Kits

Tiempo de Extracción: 15 min.
Tiempo del ensayo de ELISA propiamente dicho: 45 min.
Reactivos listos para su uso

Reactividad cruzada: ambos kits dan reacción cruzada con la leche de
otros rumiantes (oveja, cabra). No se observa reacción cruzada con
otros alimentos.

Sensibilidad de los kits de leche 

Concentraciones 

Equivalentes (mg/L)

Leche desnatada en

polvo

Proteina de Leche Total

Grupo de las Caseinas

BLG

Kit Caseinas Kit BLG

LOD LODLOQ LOQ

^
^

^

^
^

^

0,5 1 1,8 3,5

0,18 0,35 0,5 1

0,14 0,28 n/a n/a

n/a n/a 0,05 0,1


