RECOGIDA
INACTIVACIÓN
ESTABILIZACIÓN
PRESERVACIÓN
DE MUESTRAS
BIOLÓGICAS

PrimeStore® MTM
Sistema de recolección mejorada
de muestras para un transporte
seguro y posterior almacenamiento
para aplicaciones moleculares
Inactivación de los patógenos de la muestra. Al ser
tratada en su recogida, las muestras no son infecciosas, por
lo que su transporte se simpliﬁca enormemente.
Bacterias y hongos
Organism

Virus

Posi ve Control
(cfu/mL)

PimeStoreMTM
+ organism
(% killed)

6.4 x 10⁷
3.6 x 10⁷
6.0 x 10⁷
5.7 x 10⁷
1.9 x 10⁷
3.7 x 10⁶
4.7 x 10⁶

100
100
100
100
100
99.9
100

E. coli
P. aeruginosa
S. aureus
C. albicans
A. brasiliensis
B. Sub lis (spores)
MRSA

Organism
Inﬂuenza A ((H3N2)
Adenovirus type 5
Inﬂuenza A ((H5N1)†

Posi ve Control
(TCID₅₀/mL)

PimeStoreMTM
+ organism
(% killed)*

7.5 x10⁸
7.5 x10⁸
7.5 x10⁷

>99.99
>99.99
>99.99

* Ini al 4-log dilu ons of PrimeStore MTM + viruses were requires due to PrimeStore lysis of ssue culture

Pruebas de eﬁcacia antibacteriana
certiﬁcadas USP 32-NF 27<51>

Alta estabilidad de la muestra a temperatura
ambiente incluso durante más de 40 días. Permitiendo

Ciclo Threshold (C T)

realizar los envíos sin hielo seco ni cadena de frío. Sin
reducir por ello la calidad del DNA y el RNA.
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Tubos preservación
PrimeStore® MTM
La solución de preservación PrimeStore viene
incorporada en criotubos de 2 ó 3 ml.
Estos tubos vienen e quetados para poder
iden ﬁcar la muestra directamente.
PrimeStoreMTM® mata eﬁcazmente patógenos, virus y bacterias.
Conserva ARN y ADN, con alta calidad para posteriormente realizar ensayos de PCR, QPCR y NGS.
Compa ble con muestras como sangre, suero, heces, esputo, saliva, orina, suelos, tejidos,
plantas…
Elimina la necesidad de elevados costos de la cadena de frío en los envíos.
Permite múl ples pruebas de la misma muestra.
Previene el fraccionamiento del RNA debido a la congelación / descongelación.
Permite múl ples ciclos de congelación y descongelación (probados hasta 30)

Formatos
LH-PS-MTM-2-1 Caja 50 tubos de 2,0 ml (con 1,0 ml de solución PrimeStore®MTM, válida
para hasta 0,33 ml de muestra)
LH-PS-MTM-3-1 Caja 50 tubos de 3,0 ml (con 1,5 ml de solución PrimeStore®MTM, válida
para hasta 0,5 ml de muestra)

Hisopos PrimeSwab™
La exclusiva microestructura tridimensional de PrimeSwabs ™ facilita una mayor recolección
de muestras y elución completa (solicite los PDF de los resultados de nuestras pruebas).
Las ﬁbras HydraFlock® de longitud múl ple enen una mayor superﬁcie de absorción que
otras ﬁbras ﬂocadas de nailon tradicionales para una mejor conservación rápida.

Formatos
LH-11-10 PrimeSwab ™ ene puntos de roptura dobles a 40 y 60 mm para adaptarse a las medidas
de 2.0 ml y 3.0 ml tubos de PrimeStore ® MTM
LH-7-24 Disposi vo de recolección ﬂocada nasal / nasofaríngea estéril.
LH-11-27 Disposi vo pediátrico ﬂechado estéril de colección nasofaríngea.
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