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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Food Science Division

Una poderosa y rápida alternativa certificada por AFNOR a los métodos de 
referencia, los kits de PCR en tiempo real  iQ-Check® de BIO-RAD  y los 
Cromogénicos RAPID están diseñados para la detección rápida y cualitativa de 
los principales patógenos en muestras de alimentos y  medioambientales.    

• iQ-Check® Cronobacter spp. PCR Detection Kit 
• iQ-Check® Campylobacter PCR Detection Kit 
• iQ-Check® E. coli O157:H7 PCR Detection Kit 
• iQ-Check® Enterobacteriaceae PCR Detection Kit
• iQ-Check® Listeria spp. PCR Detection Kit 
• iQ-Check® Listeria monocytogenes II PCR Detection Kit
• iQ-Check® Salmonella spp. PCR Detection Kits
• iQ-Check® Salmonella Enteritidis PCR Detection Kit 
• iQ-Check® Salmonella Typhimurium PCR Detection Kit
• iQ-Check® STEC PCR Detection Kit
• iQ-Check® Screen Legionella spp. Real-Time PCR Detection Kit
• iQ-Check® Screen Legionella  pneumophila Real-Time PCR Detection Kit
• iQ-Check® Quanti Legionella spp. Real-Time PCR Quantification Kit
• iQ-Check® Quanti Legionella  pneumophila Real-Time PCR Detection Kit
• VINEO™ Brettanomytest PCR Kit - Brettanomyces bruxellensis en vino
• VINEO™ ZYGO bailii PCR Kit - Zygosaccharomyces bailii en vino

• RAPID’Enterobacteriaceae Medium
• RAPID’E.coli 2 Medium
• MRSASelect™ II Medium
• RAPID’E.coli O157:H7 Medium
• RAPID’L.mono Medium
• RAPID’Listeria spp. Medium
• RAPID’Salmonella Medium
• RAPID’Staph Medium
• RAPID’Sakazakii Medium
• RAPID’Campylobacter Medium
• AL (Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti medium) Agar
• RAPID´Bacillus Cereus Medium
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ALÉRGENOS (Técnicas: PCR-RT, ELISA, Lateral Flow)

GENERON es fabricante de kits para extracción y 
detección en alérgenos, identificación de especies, GMOs, 
microorganismos patógenos e indicadores y norovirus 
aplicados a la técnica más rápida, segura e innovadora del 
mercado: PCR-Real Time (PCR-RT).

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIE ANIMAL (Técnica: PCR-RT)

GMOs (Técnicas: PCR-RT, Lateral Flow, QUICKSCAN)

MICOTOXINAS (Técnicas: Lateral Flow, QUICKSCAN, ELISA)

RESIDUOS QUIMICOS (Técnicas: ELISA, Lateral Flow, KITs ENZIMÁTICOS)

Generon puede customizar los kits de PCR-
RT satisfaciendo las necesidades a medida de 
cualquier cliente. Fabrican patrones contaminados 
en la propia matriz del cliente, bien en 
concentración peso/peso, o en concentración de 
DNA (unidades genómicas  U.G/uL).

OTRAS REPRESENTADAS

SEGURIDAD ALIMENTARIA

MICROBIOLOGÍA (Técnica: PCR-RT)

GENERON ofrece kits múltiplex (Por ejemplo: Salmonella spp + Listeria monocitogenes + STEC )
con una misma extracción y ensayo.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Análisis de MICOTOXINAS y GMOs

• Velocidad

• Flexibilidad

• Exactitud y precisión

• Trazabilidad

• Fácil de usar

• Robustez

• Novedoso sistema QUICKSCAN de 
cuantificación y de trazabilidad para 
el control del estado de las materias 
primas y producto final. 

• Resultados rápidos, objetivos y 
cuantitativos. 

• Certificado por AOAC.  

• No utiliza reactivos tóxicos, ni requiere 
de personal especializado.  

• Uso de strips lateral flow para el 
análisis y su posterior cuantificación.
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• Extracción de la muestra en 15 minutos en base acuosa o etanólica
• Posibilidad de hacer una extracción común para varias micotoxinas mediante tecnología FLEX

Ejemplo de matrices acreditadas para el análisis de AFLATOXINA
Maíz, trigo y arroz integral, germen de maíz, semilla de algodón (delineada), DDGS y salvado de 
arroz, harina de gluten de maíz, harina de coco, ensilaje de maíz, harina de semilla de algodón, 
Avena, sorgo, harina de maíz, harina de soja, cebada, maíz (alta sensibilidad, extracción de 
etanol), semillas de cacahuete, cacahuete, cáscara de cacahuete, arroz glutinoso negro, arroz 
blanco glutinoso, arroz blanco y cáscara de arroz.

VELOCIDAD
Lectura de combos para GMOs y tiras en unos pocos 
segundos. El test más rápido del mercado.

FLEXIBILIDAD
Detección simultánea de diferentes toxinas y GMOs.  
Posibilidad de trabajar sobre los mismos extractos.

FÁCIL de USAR
El código de barras incluido en cada tira contiene la 
curva de calibración, que se lee    automáticamente 
por el QuickScan, lo que impide y excluye errores en la 
lectura de resultados.

PRECISIÓN
El procesado automático de imágenes y los códigos de 
barras ensamblados, aseguran resultados  precisos y 
consistentes.

TRAZABILIDAD
La conectividad del PC permite el almacenamiento de 
datos instantáneo para enviar por e-mail, imprimir o 
analizar en cualquier momento. El número de lote del 
kit y la fecha de caducidad están incluidos en el código 
de barras impreso en cada tira.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

BIOCONTROL SYSTEMS MVP ICON® 
Luminómetro para detección de residuos orgánicos

MVP ICON®, luminómetro para detección de residuos orgánicos 
de BioControl Systems. Un equipo multiparamétrico especializado 
en el control higiénico de superficies mediante bioluminiscencia 
de ATP, que detecta la presencia de residuos orgánicos en 
superficies y aguas de lavado. Gracias a sus varias patentes, a su 
exclusivo diseño y a la incorporación de la última tecnología de 
sensibilidad fotométrica se convierte en el equipo idóneo para la 
implementación de un plan de control de limpieza en industrias 
alimentarias y afines.

• ATP
• CONDUCTIVIDAD
• pH

• CONCETRACIÓN 
QUÍMICA 
(ppm) – residuos 
detergentes

• TEMPERATURA

MVP ICON® de BioControl Systems es un sistema 
pionero que mide y registra ATP, así como otros 
parámetros claves del HACCP (Sistema de Análisis de 
Peligros y de Puntos Críticos de Control) ofreciendo 
una herramienta de gestión de limpieza única en el 
mercado, para asegurar el éxito de su programa de 
calidad.

BIOCONTROL SYSTEMS MVP ICON® 
Luminómetro para detección de residuos orgánicos

El luminometro concentra en un solo aparato el nivel de 
limpieza de la superficie muestreada mediante ATP, y el 
pH, la temperatura, conductividad y concentración química 
de residuos con sondas opcionales, y permite disponer 
de resultados instantáneos que ayudan a implementar 
medidas correctivas de forma inmediata antes de iniciar la 
producción. Ofrece un Software MVP ICON Dashboard que 
proporciona una visión en tiempo real de las métricas clave 
de los programas que son esenciales para la gestión de su 
programa de HACCP / APPCC

MÁS VENTAJAS…
Otras características diferenciales del MVP ICON®, pero 
no menos importantes, son el tipo de batería utilizada 
(ion-litio, sin efecto memoria), que no incorpora un 
fotomultiplicador, sino que utiliza un nuevo sistema de 
recuento de fotones de última generación. 
El sensor de recuento de fotones permite ajustar de manera 
automática el ruido de fondo del sistema, generando 
lecturas más claras, fiables, reproducibles y uniformes. 

Además, cuenta con un sensor interno de temperatura 
para compensar las lecturas en función de la temperatura 
ambiente (lo que resulta especialmente importante cuando 
se hacen lecturas en cámara frigoríficas, ya que la reacción 
bioquímica que se produce en el análisis es altamente 
termodependiente) y cuenta con un sistema de calibración 
“in situ” para que el mismo laboratorio de calidad pueda 
realizar la calibración de su propio equipo sin necesidad de 
enviarlo a nuestro Servicio Técnico.
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Análisis de microorganismos indicadores mediante la técnica 

Sistema Soleris®
El sistema Soleris® consiste de una incubadora, viales 
listos para usar y un software del sistema. Tiene una 
detección reproducible, rápida y precisa de una variedad 
de microorganismos en una amplia gama de tipos de 
muestras incluyendo alimentos, productos lácteos, 
bebidas, nutracéuticos y productos de cuidado personal. 
La flexibilidad del sistema puede crecer según sea 
necesario; se pueden analizar de 1 a 512 muestras a la 
vez y se pueden conectar hasta cuatro instrumentos a 
un solo PC, permitiendo una combinación de 32 y 128 
unidades de muestra. Hay un acceso aleatorio a todas las 
posiciones en cualquier momento. 

El instrumento no tiene piezas móviles y tiene un diseño 
resistente para una larga vida. Combina tecnologías 
de colorantes y sensores ópticos para detectar varios 
grupos de organismos por sus procesos metabólicos (p. 
ej., coliformes, Enterobacteriaceae, levaduras y mohos, 
bacterias ácido lácticas, E. coli, y otros).
La tecnología Soleris se basa en el monitoreo de 
cambios en las características químicas de un medio 
de crecimiento microbiano en el que los organismos de 
interés crecen. Los cambios de color debido a la actividad 
microbiana por cambio de pH o producción de CO2 son 
monitoreados por el sistema.

Características y beneficios
Soleris ayuda a las empresas a proteger el valor de la 
marca asegurando que la calidad de la materia prima 
cumpla con los estándares en menor tiempo, permitiendo 
así a las empresas ofrecer a sus clientes productos 
acabados de mayor calidad. Esta tecnología facilita 
la mejora de los procesos de fabricación evitando la 
reelaboración antes de que el producto se haga. La 
tecnología óptica automatizada del sistema Soleris utiliza 
una metodología simple y principios familiares de la 
microbiología clásica. Soleris mantiene una alta calidad del 
producto, mientras mantiene los tiempos bajos.

El sistema Soleris permite el cribado de:
• Materias primas
• Materiales en proceso
• Muestras ambientales
• Productos acabados 

Soleris ayuda a la producción al:
• Ofrecer una detección temprana 

de la contaminación
• Asegurar mayor calidad
• Permitir una vida útil más larga
• Proporcionar mayor valor de marca

SEGURIDAD ALIMENTARIA
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Tiempo hasta los resultados:

• Alerta temprana a los problemas – la mayoría de 
los resultados dentro de un turno de trabajo

• Alerta temprana automatizada de problemas y 
datos críticos con disponibilidad de los resultados 
en tiempo real

• Menor costo laboral
• Flujo de trabajo simplificado
• Rápida preparación de la muestra
• Fácil de usar, incluso por no microbiólogos 

 
 

• Captura automatizada de datos
• Automatización
• Alerta automatizada de problemas
• Reportes en muchos formatos
• Recolección automatizada de datos y seguimiento 

de muestras
• Pruebas, productos y especificaciones 

personalizadas
• Análisis de tendencias de ubicación de la planta
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Kit para determinación de fitopatógenos usando qPCR

• Los kit de determinación de fitopatógenos phytAlert® 
basados en la técnica de qPCR, usan el ADN como base 
para la detección tanto de hongos como de bacterias.

• El análisis puede ser llevado a cabo en: 
 • Suelo de cultivo. 
 • Agua de riego. 
 • lanta (raiz, tallo hojas y fruto).

• El mercado actual demanda alimentos que estén libres 
de pesticidas y/o productos químicos.  

• Los productores necesitan: 
 • Sistemas de monitorización rápidos y efectivos. 
 • Reducción en los costes de producción.

• phytAlert® proporciona: 
 • Una rápida, económica y eficiente 
    determinación de un amplio rango de    
    patógenos para cada cultivo. 
 • Reducción en los costes de producción al usar   
    solamente la cantidad de pesticidas necesaria. 
 • Mejora en la calidad del product 
    final asociada a la menor cantidad de    
    productos sanitarios usados. 
 • Preserva el suelo de contaminantes químicos   
   en el futuro.

Métodos tradiconales

• Usando técnicas como Elisa, PCR y cultivos 
en medios específicos, el analista busca las 
especies que sospecha que pueden estar 
presentes en la muestra.

• Análisis individual por tipo de patógeno.
• Se necesitan tantos análisis como 

fitopatógenos se buscan. La inversión en 
tiempo y dinero es importante.

• Los resultados pasados unos días no 
permiten un respuesta informada en caso de 
contaminación.  

Análisis con phytalert® 

• Un solo análisis, más rápido y barato.
• El patógeno causante de la enfermedad se 

determina a nivel de especie, llegando incluso 
en algunos casos a subespecie.

• Seguridad.
• Especificidad.

VENTAJAS

Puede usarse en 3 escenarios:

• Suelo de cultivo.
• Agua de riego.
• Plantas. 

Precisión, exactitud y eficacia en la 
determinación de patógenos.

• Gracias a la determinación del género y la 
especie, es posible actuar directamente sobre 
el microorganismo en cuestión.

• Implica menos uso ade fitosanitarios, dando 
como resultado cultivos medioambientalmente 
más sostenibles. 

Permite el diagnóstico de laboratorio en un 
máximo de 6 horas (actualmente se necesitan 6 
días).

Los resultados en tiempo real ayudan a tomar 
decisiones críticas más rápido.

Permitiendo la detección de estos microorganismos 
en el suelo y el agua de riego, obtenemos 
resultados antes incluso de plantar el cultivo.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

phytAlert®  by MICROGAIA
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Flujo con phytAlert® 
 
1. Extracción:
• Muestreo (suelo o sustrato, material vegetal o agua 

de riego.
• Extracción del ADN de las muestras. 

2. Screening:
• Análisis de los patógenos usando el kit 

multiespecífico phytAlert®.
• Los kits son de 15 muestras para determinar 24 

patógenos diferentes. 

3. Cuantificación de los patógenos:
• Usando kits monoespecíficos para cada patógeno, 

que contienen:
• Primers y sonda para control interno.
• ADN cuantificado del patógeno para la construcción 

de la curva de cuantificación.
• ADN para control interno.

 
Kit multiespecifico para cada cultivo 
Detección semicuantitativa  del conjunto de patógenos 
(de acuerdo con su relevancia en el ataque a cada 
cultivo) 
Este kit contiene:

• Placa de 96 pocillos con primers y sonda para 
microorganismo junto con los primers y la sonda 
para control interno para cada pocillo.

• Cada pocillo está preparado para la detección de un 
patógeno.

• El número de patógenos viene determinado por el 
cultivo.

• ADN para control interno (microtubo de 1,5 ml.).
• BSA (ayudante para la reacción de qPCR) (microtubo 

de 1,5 ml.). 
 

Kit de cuantificación monoespecífico 
Kit para la identificación y cuantificación del número de 
copias de ADN/µl de microorganismo detectado 
Este kit contiene:

• Primers y sonda para el microorganismo patógeno 
detectado.

• Primers y sonda para control interno.
• ADN cuantificado del patógeno, para usarlo como 

control positivo y construcción de la recta de 
cuantificación de copias de ADN/µl. 

• ADN para control interno.
• BSA (ayudante para la reacción de qPCR) (microtubo 

de 1,5 ml.).

Dos formatos diferentes dependiendo del análisis requerido
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