
Dispositivos de Flujo Lateral para 
detección rápida de proteínas alérgenas

Agilice su proceso y simplifique sus análisis de alérgenos. Las pruebas 
rápidas y sencillas de 3M™ pueden ser aplicadas para agua de enjuague 
final (CIP), hisopados de muestras ambientales, materias primas y 
productos terminados.

Obtenga más 
que resultados.

Nuestro sistema hook line (línea de verificación) 
puede alertarlo de un posible falso negativo 
debido a las altas cantidades de proteína en una 
muestra. Esta característica aumenta la confianza 
en los resultados, los cuales se obtienen en tan 
solo 11 minutos, con límites de detección entre 
0.5 y 5 ppm (dependiendo del ensayo).

Resultado negativo 
Alérgeno no detectado en muestra

Resultado falso negativo 
Muestra sobrecargada con 
demasiada proteína alergénica

Resultado positivo 
Alérgeno detectado en muestra

Un protocolo de extracción universal agiliza las pruebas 
de múltiples analitos, lo que le permite ahorrar reactivos 
y tiempo valioso. Es la manera simple de dominar las 
pruebas de alérgenos.

El tiempo de obtención de resultados es de 50 minutos, 
con límites de detección y cuantificación entre 0.3 y 2 ppm 
(dependiendo de cada ensayo).

Simplifique su laboratorio
3M™ Pruebas para Proteínas Alérgenas ELISA

Diseñadas para la detección precisa de proteínas alergénicas procesadas y no procesadas, 
las pruebas ELISA pueden utilizarse para agua de enjuague final (CIP), hisopados 
de muestras ambientales, ingredientes y productos terminados. 



Diseñadas para detectar 
proteínas alérgenas 
procesadas y sin procesar

BLAMIS DOTACIONES 
LABORATORIOS SAS 

Teléfono 6111851
Web ventas@blamis.com.co

Con más variedad que nunca, los productos alimenticios de hoy en día 
a menudo requieren un procesamiento complejo, que puede alterar la 
naturaleza de las proteínas alergénas en los alimentos, lo que los hace 
más difíciles de detectar. Los productos 3M™ Pruebas para Alérgenos 
están diseñados para superar este desafío mediante la detección de 
proteínas procesadas y no procesadas, para que usted pueda obtener 
resultados más predecibles y precisos en su laboratorio.

Respaldadas por expertos
Los productos 3M™ de pruebas de alérgenos y proteínas 
(generales y específicos) están validados por organizaciones 
internacionales como AOAC® INTERNATIONAL.

Certificaciones y validaciones*:
• AOAC® Performance Tested MethodsSM

3M, “Ciencia. Aplicada a la vida.” y Clean-Trace son marcas registradas de 
3M. AOAC es una marca registrada de AOAC INTERNATIONAL. Performance 
Tested Method es una marca de servicio de AOAC INTERNATIONAL.  
Por favor recicle. © 3M 2018. Todos los derechos reservados.

Limpieza en la que 
puede confiar
Controle el contacto cruzado con alérgenos en sus instalaciones 
utilizando hisopos para superficies 3M™. Las pruebas de ATP 
complementadas con una prueba de alérgeno específica son una solución 
rápida y sencilla para controlar y verificar la efectividad de la limpieza.

Cuando vea cuán simple es, sabrá que lo vale.

Para más información visite 3M.com/foodsafety/allergens

*Las validaciones pueden variar por región.


