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Ahora puede realizar todas las pruebas de seguridad alimentaria con plena 
confianza gracias al Sistema PCR en tiempo real Thermo Scientific™ 
SureTect™. Diseñado a partir de tecnología PCR probada y respaldado por un 
servicio técnico y de asistencia de carácter mundial, el sistema SureTect™ 
detecta los microorganismos rápidamente y con precisión en una gran 
variedad de muestras alimentarias y relacionadas. Esta solución exclusiva 
fusiona velocidad y rendimiento en una plataforma rentable y fácil de utilizar 
que le proporciona resultados en los que puede confiar plenamente. 



1.

Preparación 
Reduzca el tiempo de manipulación 
manual y elimine la varianza con tubos 
de ensayo precargados y realice un 
proceso de lisis rápido y sencillo en 
menos de 20 minutos

En Thermo Fisher Scientific, entendemos a los microbiólogos. Somos conscientes de 
que precisa tecnología molecular rápida y fiable para enfrentarse a los retos que se 
le presentan a diario. Por este motivo seguimos invirtiendo en soluciones completas, 
como el sistema de PCR en tiempo real SureTect. Si desea resultados de gran calidad, 
pero sin la presión que ello supone, solo tiene que seguir estos tres sencillos pasos. 

2.
Ejecución 
Desde el mismo ordenador puede 
controlar hasta cinco instrumentos 
PikoReal de 24 pocillos, lo que resulta 
adecuado para laboratorios de todos 
los tamaños

Lectura 
El software intuitivo proporciona 
una interpretación rápida y directa 
y una gran trazabilidad de los 
resultados

3.

Es fácil
estar seguro
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Los expertos de Thermo Fisher Scientific han colaborado con la comunidad 
internacional de microbiólogos durante más de 150 años. Nuestros equipos de 
servicio técnico y asistencia están compuestos por científicos con un elevado nivel 
de experiencia que se esfuerzan día a día para ofrecerle el mejor soporte técnico.

Nuestra preocupación por ofrecer productos de calidad, logística y ofrecer una 
asistencia superior se equipara a nuestro compromiso para proporcionar soluciones 
completas adecuadas a las necesidades de sus pruebas microbiológicas. 

Si desea más información, visite www.thermoscientific.com/SureTect.y 
póngase en contacto con su representante local de Thermo Scientific.

Un único paso de enriquecimiento 
No es necesario realizar un enriquecimiento 
secundario ni un segundo cultivo, con lo que se 
facilita y simplifica el análisis

Tubos de lisis precargados 
Lisis celular uniforme, de modo que se obtiene la 
máxima comodidad y fiabilidad

Reactivos de PCR en tabletas 
que ponen fin al pipeteo de reactivos de PCR, 
mejoran la reproducibilidad y reducen el tiempo 
de manipulación manual

Protocolo optimizado 
Permite el procesamiento de numerosos ensayos 
en el mismo ciclo, gracias a lo cual se obtiene una 
eficiencia máxima

Software intuitivo y sencillo 
Facilita la formación, agiliza la puesta en marcha y 
simplifica el seguimiento de los resultados 

Interpretación automática  
de los datos 
Los resultados de la prueba se clasifican de forma 
fiable en positivos o negativos

Soporte científico y servicio 
técnico incomparables 

¿Por qué elegir SureTect?


