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• Reactivo de trabajo estable 15 días
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

• Reactivo de trabajo líquido estable 10 días
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador incluido en el kit.  

Una vez reconstituido estable 20 días

Acetaldehído |  Ref. 12820 Ácido Ascórbico |  Ref. 12828

Método enzimático para  
la determinación del acetaldehído

Método colorimétrico para  
la determinación del ácido ascórbico

Ventajas Ventajas

Acetaldehído representa uno de los componentes de la cadena 
oxidativa de la fermentación alcohólica. 
El acetaldehído se forma también en los procesos de envejeci-
miento del vino por oxidación del etanol. La concentración de 
acetaldehído está estrechamente relacionada con el contenido 
de SO2. Esta combinación es la responsable de la actividad 
antioxidante. 

El acetaldehído en la muestra genera, mediante la reacción 
descrita, NADH que puede ser medido por espectrofotometría.

El ácido ascórbico, es un compuesto que existe en la uva ma-
dura, con niveles muy reducidos respecto a otros ácidos (entre 
30 y 60 mg/L), desapareciendo rápidamente en las primeras 
oxidaciones del mosto. Gracias a sus propiedades reductoras 
se utiliza como antioxidante.

El ácido ascórbico presente en la muestra reduce el MTT, 
en presencia del transportador de electrones PMS, forman-
do ácido dehidroascórbico y MTT-formazán que se cuan-
tifica por espectrofotometría. Para la eliminación de las 
interferencias, el ácido ascórbico se elimina de la muestra 
mediante una oxidación a ácido dehidroascórbico.

Acetaldehído + NAD+                                 Ácido acético + NADH + H+
ALDH

Volumen del kit:  50 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 340 nm

Límite de linealidad:  200 mg/L

Límite de detección:  0,1 mg/L

Volumen del kit:  90 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 560 nm

Límite de linealidad:  150 mg/L

Límite de detección: 1,4 mg/L

     Ácido ascórbico + Xred + MTT                         Ácido dehidroascórbico + Xox + MTT-formazán 

                        Ácido ascórbico + ½ O2                    Ácido dehidroascórbico

PMS

AO
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• Reactivo de trabajo estable 1 mes
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

Se genera durante la fermentación alcohólica y maloláctica. 
Ayuda a potenciar sabores y olores. Cuando el vino es ai-
reado o permanece en contacto con el aire, las bacterias 
acéticas pueden multiplicarse produciendo una alteración 
conocida como “picado acético”. El olor característico de 
este picado es debido al acetato de etilo.

El acetato presente en la muestra consume, mediante las 
reacciones descritas, NADH que puede ser medido por es-
pectrofotometría.

Ácido Acético |  Ref. 12810

Método enzimático para  
la determinación del ácido acético

Ventajas

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 340 nm

Linealidad:  1,3 g/L

Límite de detección: 0,03 g/L

Acetato + ATP                               Acetilfosfato + ADP

ADP+ PEP                               ATP+ Piruvato

Piruvato + NADH                               Lactato + NAD+

AK

PK

PK



6

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

• Reactivo de trabajo estable 1 mes
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

Acidez Total |  Ref. 12846 Ácido Cítrico |  Ref. 12825

Método colorimétrico para  
la determinación de la acidez total

Método enzimático para  
la determinación del ácido cítrico

Ventajas Ventajas

La acidez total es la suma de los ácidos valorables que con-
tiene el vino o el mosto, como el ácido málico, ácido tartári-
co, ácido láctico, etc., excepto el ácido carbónico y el ácido 
sulfuroso. 

Los ácidos de la muestra modifican el pH en la mezcla de 
reacción que, en presencia del indicador azul de bromotimol 
(BTB), pueden ser medidos espectrofotométricamente.

Determinar la acidez total en el mosto permite garantizar 
una buena fermentación, también se recomienda en el vino 
puesto que es un factor clave para la conservación, estabi-
lidad del vino en el tiempo y además, juega un papel muy 
importante en el equilibrio y redondez del vino en boca. 

El ácido cítrico es un ácido orgánico, presente de forma natu-
ral en el vino, contribuyendo a su acidez total.  Su contenido 
es superior en vino blanco, ya que en tintos su contenido 
decrece durante la fermentación maloláctica. El límite legal 
permitido es de 1 g/L y el control de su concentración es vital 
en bodegas exportadoras.

El citrato de la muestra genera oxalacetato por la acción de 
la enzima citrato liasa. Todo el oxalacetato presente en la 
muestra se transforma en ácido L-málico mediante la enzi-
ma L-malato deshidrogenasa. La desaparición del NADH 
puede ser leída mediante espectrofotometría.

Volumen del kit:  50 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 340 nm

Límite de linealidad:  400 mg/L

Límite de detección:  11 mg/L

Citrato                               Oxaloacetato + acetato

Oxaloacetato + NADH  + H+                                  L-malato + NAD+

CL

PK
Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 620 nm

Linealidad:  12 g/L
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El ácido D-glucónico en la muestra genera, mediante la 
reacción descrita, NADPH que puede ser medido por es-
pectrofotometría. 

La D-Gluconolactona se puede determinar mediante 
el mismo principio tras una hidrólisis alcalina.

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

Ácido D-Glucónico/
D-Gluconolactona |  Ref. 12811

Método enzimático para  
la determinación del ácido glucónico

Ventajas Es un indicador del deterioro de la uva, así como de su es-
tado sanitario.

D-Gluconato-6-P + NADP+                Ribulosa-5-P + NADPH + CO2 + H+ 

D-Gluconato + ATP                                D-Gluconato-6-P + ADP

D-Gluconolactona + H2O                                D-Gluconato

6-PGDH

GK

pH11

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 340 nm

Límite de linealidad:  2 g/L

Límite de detección:  0,003 g/L
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• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

El ácido L-láctico en la muestra genera, mediante la reac-
ción descrita, NADH que puede ser medido por espectro-
fotometría.

El ácido D-láctico en la muestra genera, mediante la reac-
ción descrita, NADH que puede ser medido por espectro-
fotometría.

Ácido L-Láctico |  Ref. 12802 Ácido D-Láctico |  Ref. 12801

Método enzimático para  
la determinación del ácido L-Láctico

Método enzimático para  
la determinación del ácido D-Láctico

Ventajas Ventajas

Es el producto de la metabolización del ácido málico durante 
la fermentación maloláctica. Causando la disminución de la 
acidez y suavizando los vinos.

El exceso de bacterias lácticas puede provocar la inhibición 
de la fermentación alcohólica, convirtiendo algunos azúcares 
en ácido D-láctico. Es una de las principales alteraciones en 
el proceso de elaboración del vino. Niveles superiores a 0,3 
g/L de ácido D-láctico indican contaminación por bacterias 
lácticas.

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 340 nm

Límite de linealidad:  3 g/L

Límite de detección:  0,02 mg/L

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 340 nm

Límite de linealidad:  0,25 mg/L

Límite de detección: 0,004 g/L

D-Lactato + NAD+                                   Piruvato + NADH
D-LDH

L-Lactato + NAD+                                   Piruvato + NADH
L-LDH
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• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo de trabajo estable 4 meses
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

Ácido L-Málico |  Ref. 12803

Método enzimático para 
la determinacióndel ácido L-Málico

Ventajas Ácido orgánico responsable del sabor a manzana verde que 
se encuentra en el mosto y en algunos vinos. Es metaboli-
zado por las bacterias lácticas que lo transforman en ácido 
láctico, más suave, durante la fermentación maloláctica.

El ácido L-málico en la muestra genera, mediante la reac-
ción descrita, NADH que puede ser medido por espectro-
fotometría. El equilibrio de esta reacción está desplazado 
hacia la formación de ácido L-málico. La enzima glutama-
tooxaloacetato transaminasa (GOT), provoca el desplaza-
miento del equilibrio mediante la eliminación del oxaloa-
cetato que se transforma en L-aspartato en presencia de 
L-glutamato.

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 340 nm

Límite de linealidad:  4 g/L

Límite de detección: 0,016 g/L

L-Malato + NAD+                               Oxaloacetato + NADH

Oxaloacetato + NADH  + H+                           Aspartato + 2-Oxoglutarato

L-MDH

GOT
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• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo de trabajo estable 4 meses
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

El piruvato de la muestra genera oxalacetato, mediante la 
acción de la enzima D-lactato deshidrogenasa. En dicha 
reacción consume NADH que se oxida a NAD+ y cuya des-
aparición puede ser medida por espectrofotometría.

El ácido tartárico presente en la muestra reacciona con la 
sal de vanadio en medio ácido, formando un complejo co-
loreado que se cuantifica por espectrofotometría.

Ácido Pirúvico |  Ref. 12826 Ácido Tartárico |  Ref. 12808

Método enzimático para 
la determinación del ácido pirúvico

Método colorimétrico para 
la determinación del ácido tartárico

Ventajas Ventajas

El ácido pirúvico es un ácido orgánico presente de forma 
natural en el vino y uno de los que más influye en su cuerpo 
y textura en boca. Procedente del proceso de fermentación, 
contribuye a las propiedades organolépticas del vino, pero 
debe ser controlado, pues su unión selectiva a los sulfitos 
reduce la vida útil del vino. 

El ácido tartárico es el principal ácido presente en el vino.
A concentraciones elevadas provoca la aparación de precipi-
tados debido a la formación de sales insolubles.
Es el causante del aroma afrutado y del frescor de los vinos.
Es el acidificante más utilizado.

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 340 nm

Límite de linealidad:  400 mg/L

Límite de detección:  6 mg/L

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 520 nm

Rango de medida:  0,06 a 6 g/L

Límite de detección: 0,06 g/L

Piruvato + NADH                                   Oxaloacetato + NAD+

Ácido tartárico (TART) + sal de vanadio (V)                                  [TART-V]
D-LDH

pH=2,5

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit
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El amoniaco presente en la muestra consume, según la 
reacción descrita a continuación, NADH que se cuantifica 
espectrofotométricamente.

Los antocianos son pigmentos hidrosolubles que propor-
cionan el color rojo característico del vino. A 520 nm en 
determinadas condiciones, el color es proporcional a la con-
centración de los antocianos. El método propuesto deter-
mina los antocianos ionizados e ionizables presentes en la 
muestra. Los antocianos polimerizados con taninos u otros 
compuestos no pueden ser determinados con este método.

Amoniaco |  Ref. 12809 Antocianos |  Ref. 12831

Método enzimático para 
la determinación del amoniaco

Método colorimétrico para 
la determinación de antocianos

Ventajas Ventajas

Bajos niveles de nitrógeno se han relacionado con una fer-
mentación lenta o con la producción de sulfuroso. Niveles 
altos por el contrario pueden conducir a inestabilidad micro-
biana y a la producción de carbonato de etilo.

Los antocianos son los pigmentos tintos de la uva y estan 
localizados en el hollejo así como también en la pulpa. 
Los antocianos en realidad pueden presentar otras colora-
ciones en función del pH y también en función de su interre-
lación con otros polifenoles. Estas combinaciones con otros 
polifenoles, pueden ayudar a dar mas estabilidad al color de 
los vinos, justificando el elevado interés en analizarlos.

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 340 nm

Límite de linealidad:  200 mg/L

Límite de detección:  3 mg/L

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Punto final con lectura a 520 nm

Límite de linealidad:  1386 mg/L

Límite de detección:  15 mg/L

NH4+ + NADH + H+ + 2 - Oxoglutarato                        Glutamato + NAD+
GLDH

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
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El calcio presente en la muestra reacciona con el ácido 
2,7-[bis(2-arsonofenilazo)]-1,8-dihidroxinaftaleno-3,6-disul-
fonico (Arsenazo III). El aumento de color es directamente 
proporcional a la concentración de calcio presente en la 
muestra.

Las catequinas presentes en la muestra reaccionan con el 
cromógeno 4-(dimetilamino)-cinalmaldehido en presencia 
de etanol y medio ácido formando un complejo coloreado 
que se cuantifica por espectrofotometría.

Calcio |  Ref. 12824 Catequinas |  Ref. 12834

Método colorimétrico
para la determinación del calcio

Método colorimétrico
para la determinación de catequinas

Ventajas Ventajas

El Calcio está presente en el vino entre 6 y 165 mg/L. Para 
garantizar la calidad del vino es importante controlar el tartra-
to de calcio que aparece a los 4-7 meses de la fermentación.

Las catequinas evitan la oxidación de los antocianos impi-
diendo su precipitación. También son responsables del amar-
gor, astringencia, color amarillo, estructura y estabilidad del 
vino. Al polimerizarse las catequinas forman procianidinas 
que, durante el envejecimiento del vino, van formando com-
plejos con proteínas, péptidos y polisacáridos.

Volumen del kit:  80 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 635 nm

Límite de linealidad:  180 mg/L

Límite de detección:  2 mg/L

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 620 nm

Linealidad:  500 mg/L

Límite de detección: 12 mg/L

Calcio (Ca) + Arsenazo III                                   [Ca-(Arsenazo III)]

Catequinas + DMACA                                 [Catequinas - DMACA]

pH=6,5

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo de trabajo estable 4 meses
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit
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La muestra de vino se diluye en una solución tampón que 
no altera las propiedades que afectan a su coloración. La 
lectura de las absorbancias a 420 nm, 520 nm y 620 nm 
permite calcular las características cromáticas.

El dióxido de carbono (CO2) presente en la muestra consu-
me, según las reacciones acopladas descritas a continua-
ción, cofactor análogo de NADH que puede ser medido por 
espectrofotometría a 405nm.

Color |  Ref. 12816 CO2 |  Ref. 12832

Método colorimétrico
para la determinación de color

Método enzimático para 
la determinación de CO2

Ventajas Ventajas

El color del vino juega un papel muy importante en la per-
cepción de la calidad. El color es además un importante 
indicador de muchos de los procesos relacionados con la 
elaboración del vino. Cuando este análisis es utilizado de for-
ma habitual permite al enólogo documentar y confirmar sus 
propias impresiones.

El dióxido de carbono es un gas natural producido durante 
la fermentación y que se encuentra disuelto en los vinos. La 
adición de CO2 durante la elaboración tiene efectos directos 
sobre el olor y gusto del vino, puede potenciar la frescura y 
acidez en boca, atenuando la dulzura. Pero también puede 
intensificar amargura y astringencia.

Volumen del kit:  80 mL

Método:  Punto final monoreactivo lectura a 420, 520  
 y 620

Límite de linealidad:  18 (A420, A520 y A620)

Límite de detección:  0,113 (A420), 0,144 (A520) y 0,121 (A620)

Volumen del kit:  50 mL

Método:  Tiempo fijo monoreactivo, lectura a 405 nm

Linealidad:  1500 mg/L

Límite de detección:  55 mg/L

Fosfoenolpiruvato +HCO3                           Oxaloacetato + H2PO4-

Oxaloacetato + análogo + NADH                          Malato + análogo NAD+

PEPC

MDH

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit
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El cobre presente en la muestra reacciona con la sal sódica
de la 4-(3,5-dibromo-2-piridilazo)-N-etil-N-sulfopropilanilina
(PAESA). El aumento de color es directamente proporcional 
a la concentración de cobre presente en la muestra.

El hierro presente en la muestra reacciona con la sal sódi-
ca del 3-(2-piridil) - 5,6-bis(4-fenilsulfónico) - 1,2,4-triazina 
(ferrozina) en medio ácido y en presencia de un reductor. 
El aumento de color es directamente proporcional a la con-
centración de hierro presente en la muestra.

Cobre |  Ref. 12814 Hierro |  Ref. 12817

Método colorimétrico
para la determinación del cobre

Método colorimétrico
para la determinación del hierro

Ventajas Ventajas

La mayor parte del cobre proviene de tratamientos fitosanita-
rios del viñedo en contra del mildiu. En vendimia su contenido 
puede ser de 4 a 6 mg/L. Durante la fermentación disminuye 
hasta 0.2 - 0.3 mg/L debido a la formación de sulfuros de 
cobre o a la presencia de levaduras que fijan el cobre con-
tenido en el medio. La OIV fija el límite máximo aceptable de 
cobre en 1mg/L.

Los componentes metálicos que se encuentran en el vino 
pueden provenir de la uva o de la maquinaria que se utili-
za para su fabricación. Un alto contenido de hierro puede 
provocar turbidez debido a la formación de compuestos de 
hierro insolubles, quedando afectados el color y la limpidez 
de los vinos.

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 560 nm

Límite de linealidad:  7 mg/L

Límite de detección:  0,4 mg/L

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 560 nm

Linealidad:  30 mg/L

Límite de detección: 0,1 mg/L

Cobre (Cu) + 2PAESA                                       [Cu(PAESA)2] Hierro (Fe) + Ferrozina                                 [Fer-Ferrozina]
pH=4,7 pH=4,1

reductor reductor

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit
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• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo de trabajo estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

La D-fructosa y la D-glucosa presentes en la muestra gene-
ran, mediante la reacción descrita, NADPH que puede ser 
medido por espectrofotometría. La configuración de estos 
reactivos permite la determinación de D-glucosa/D-fructosa 
(azúcares totales) si se adiciona la enzima PGI o de D-glu-
cosa si no se adiciona.

D-Glucosa / D-Fructosa |  Ref. 12800

Método enzimático para la determinación 
de la D-glucosa/D-fructosa

Ventajas
La determinación de D-glucosa y D-fructosa ayuda a decidir 
el momento óptimo de la vendimia y permite hacer un segui-
miento de la fermentación alcohólica.

Volumen del kit:  120 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 340 nm

Límite de linealidad:  8 g/L

Límite de detección: D-Glucosa: 0,03 g/L
 D-Glucosa / D-Fructosa: 0,02 g/L

D-Fructosa + ATP                               Fructosa-6-fosfato + ADP

D-Glucosa + ATP                               Glucosa-6-fosfato + ADP

Fructosa-6-fosfato                               Glucosa-6-fosfato 

Glucosa-6-fosfato + NADP+                                  Gluconato-6-fosfato +NADPH + H+ 

HK

HK

PGI

G6P-DH
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El glicerol presente en la muestra origina, según las re-
acciones acopladas descritas a continuación, un complejo 
coloreado que se cuantifica por espectrofotometría.

La histamina presente en la muestra origina, mediante las 
reacciones acopladas descritas, un complejo coloreado que 
se cuantifica por espectrofotometría.

Glicerol |  Ref. 12812 Histamina |  Ref. 12829

Método colorimétrico
para la determinación del glicerol

Método enzimático
para la determinación de histamina

Ventajas Ventajas

Indicador de calidad del vino acabado, muy importante para 
la sensación en boca. Concentraciones importantes de glice-
rol contribuyen a la dulzura, cuerpo y plenitud del vino.

La histamina es una amina biógena, un compuesto químico
formado por la acción de microorganismos sobre aminoá-
cidos presentes en los alimentos. Una elevada cantidad, 
sobretodo en alimentos fermentados como vinos, quesos o 
embutido, así como en pescado. Una elevada cantidad pue-
de generar alteraciones organolépticas y efectos indeseados 
tras su consumo. Las concentraciones límites aceptables de 
histamina en vinos oscilan alrededor de 10 ppm.

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial birreactivo, lectura a 500 ± 20 nm

Límite de linealidad:  20 g/L

Límite de detección:  0,24 g/L

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 420 nm

Límite de Linealidad:  160 mg/L

Límite de detección: 2,1 mg/L

Glicerol + ATP                                   Glicerol-3-P + ADP

Glicerol-3-P + O2                                    Dihidroxiacetona-P + H2O

2 H2O2 + 4-Aminoantipirina                                    Quinonaimina + 4 H2O

glicerol quinasa

G-3P-oxidasa

peroxidasa

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

Histamina WST formazan 
(a 420nm)

WST

PMS

PMS
(reducido)

4-Imidazolilaldehido

Histamina deshidrogenasa (HDH)
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Las moléculas presentes en la muestra que contienen un ni-
trógeno amínico primario reaccionan con el o-ftaldialdehido 
(OPA), en presencia de un reductor en medio básico, ge-
nerando un cromógeno que se cuantifica espectrofotomé-
tricamente.

Magnesio |  Ref. 12878 Nitrógeno Amínico  
Primario (PAN) |  Ref. 12807Método colorimétrico para la 

determinación del magnesio
Método colorimétrico para la determina-
ción del nitrógeno amínico primario

Ventajas

Los componentes nitrogenados del mosto y del vino (molécu-
las que contienen un nitrógeno amínico primario) desempe-
ñan un papel importante en la fermentación y en el potencial 
de estabilidad microbiana.

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial birreactivo, lectura a 340 nm

Linealidad:  400 mg/L

Límite de detección:  1 mg/L

OPA + NH2R                           [OPA-NH2R]
pH=9,5

reductor

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo de trabajo estable 12 meses
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

WST formazan 
(a 420nm)

WST

El magnesio presente en la muestra reacciona con azul 
de xilidilo en medio alcalino originando un complejo colo-
reado que puede determinarse espectrofotométricamente.  
La presencia de EGTA en el reactivo evita la interferencia 
del calcio.

El magnesio, juntamente con el potasio, son nutrientes fun-
damentales de la nutrición de la vid. El magnesio favorece 
el transporte y acumulación de azúcares en la uva. Junto a 
otros minerales contribuye a la neutralización de los ácidos 
orgánicos de la uva y del mosto.

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Punto final monoreactiva, lectura a 520 nm

Límite de linealidad:  240 mg/L

Límite de detección:  9 mg/L

Ventajas
• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo de trabajo estable 15 días
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit
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Los polifenoles presentes en la muestra reaccionan con el 
reactivo de Folin-Ciocalteu en medio básico. El aumento 
de color es directamente proporcional a la concentración 
de polifenoles presentes en la muestra.

El potasio en la muestra consume, mediante la reacción 
descrita, NADH que puede ser medido por espectrofoto-
metría.

Polifenoles |  Ref. 12815 Potasio |  Ref. 12823

Método colorimétrico para
la determinación de polifenoles

Método enzimático
para la determinación del potasio

Ventajas Ventajas

Los componentes fenólicos contribuyen de manera impor-
tante en las propiedades antioxidantes, en el color y en la 
sensación en boca de los vinos tintos. La importancia de 
estos componentes fenólicos en la percepción sensorial, re-
quiere su cuantificación en todos los estadios del proceso de 
elaboración del vino.

La cantidad de potasio en el mosto de la uva varia entre 600 
y más de 2500 mg/L en ciertas variedades de tinto. Durante 
el envero, el potasio del suelo se desplaza a la fruta donde 
forma bitartrato potásico soluble. El alcohol y las bajas tem-
peraturas pueden reducir su solubilidad, produciendo una 
precipitación.

Volumen del kit:  80 mL

Método:  Punto final bireactivo, lectura a 670 o 750 nm

Límite de linealidad:  3000 mg/L

Límite de detección:  60 mg/L

Volumen del kit:  80 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 340 nm

Linealidad:  1500 mg/L vino | 4000 mg/L Mosto

Límite de detección: 8 mg/L

Polifenoles + Reactivo Folin-Ciocalteu (FC)                                      [Polifenoles - FC]
pH=10,9

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

         Fosfoenolpiruvato + ADP                           Piruvato + ATP                   

              Piruvato + NADH + H+                            Lactato + NAD+

K+

LDH
PK
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Los iones hidrógeno de la muestra modifican el pH en la 
mezcla y con el indicador azul de bromofenol pueden ser 
medidos espectrofotométricamente.

La sacarosa, la D-fructosa y la D-glucosa presentes en la
muestra generan, mediante la reacción descrita, NADPH
que puede ser medido por espectrofotometría.

pH |  Ref. 12876 Sacarosa / D-Glucosa 
/ D-Fructosa |  Ref. 12819Método colorimétrico para la  

determinación del pH
Método enzimático para la determinación 
de la sacarosa / D-glucosa / D-fructosa

Ventajas

En mostos y vinos, el pH varía dependiendo de la madura-
ción de las uvas, la concentración de ácidos orgánicos al 
momento de la cosecha, la variedad de la uva, la presencia 
y metabolismo de microorganismos, la temperatura de fer-
mentación, etc. Durante el proceso de elaboración del vino, 
la aparición de precipitados de ácido tartárico modificará el 
pH final del vino.

El análisis preciso de la sacarosa/ D-glucosa/ D-fructosa o 
azúcar total es importante para muchas bodegas en dos ope-
raciones enológicas. Producción de vinos espumosos (cava, 
champagne...): Se adiciona azúcar después de la fermenta-
ción alcohólica, para conseguir una segunda fermentación.

Volumen del kit:  60 mL

Método:         Punto final/diferencial birreactivo,lectura a 340 nm

Límite de Linealidad: Sacarosa 4 g/L, Sac./D-Gluc./D-Fruc. 8 g/L

Límite de detección:  Sacarosa 0,08 g/L, Sac./D-Gluc./D-Fruc. 0,07 g/L

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo de trabajo estable 3 meses
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

Volumen del kit:  100 mL

Método:  Diferencial bireactivo, lectura a 600 nm

Rango de medida:  3,00 a 4,40 

Ventajas
• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

 Sacarosa + H2O     D-glucosa + D-fructosa
 D-fructosa + ATP     Fructosa-6-fosfato + ADP
 D-glucosa + ATP     Glucosa-6-fosfato + ADP
 Fructosa-6-fosfato     Glucosa-6-fosfato
     Glucosa-6-fosfato + NADP+              Gluconato-6-fosfato + NADPH + H+

HK

β-Fructosidasa

HK

PGI

G6P-DK



20

Los sulfitos libres presentes en la muestra reaccionan con 
el colorante 4,4’-(4-iminociclohexa-2,5-dienilidenmetil) dia-
nilina (pararosanilina). El aumento en la coloración de la 
muestra es directamente proporcional a la concentración 
de sulfitos libres.

Sulfito Libre |  Ref. 12813

Método colorimétrico para
la determinación del sulfito libre

Ventajas
La mayor parte del anhídrido sulfuroso añadido al mosto o al 
vino se combina con diferentes compuestos orgánicos. Esta 
fracción es la más abundante en el vino pero existe también 
una fracción que no se combina, es el SO2 libre. Éste, posee 
más propiedades antisépticas y antioxidantes que el sulfito 
combinado.

Volumen del kit:  400 mL

Método:  Diferencial birreactivo, lectura a 670 nm

Límite de linealidad:  150 mg/L

Límite de detección:  3 mg/L

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

SO2 + Pararosanilina                                   Paranosanilina-Formaldehído-SO2 SO2 + R-S-S-R (DTNB)                                   R-S-SO2 + S-R
pH=1,0
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Los sulfitos totales presentes en la muestra reaccionan con 
el ácido 5-5’-ditio-2-nitrobenzoico (DTNB) en medio básico. 
La rotura del enlace disulfuro (R-S-S-R) del DTNB por una 
molécula de sulfito, genera la molécula 5-mercapto-2-ni-
trobenzoato, que absorbe a 405 nm. El aumento en la co-
loración de la muestra es directamente proporcional a la 
concentración de sulfitos totales presentes en la muestra.

Sulfito Total |  Ref. 12806

Método colorimétrico para
la determinación del sulfito total

Ventajas
Es el principal agente de conservación de los vinos y de los 
mostos, debido a sus propiedades antisépticas sobre levadu-
ras y bacterias. También tiene propiedades antioxidantes. Se-
gún los reglamentos de la comunidad europea nº 1493/1999 
y nº 1622/2000, el contenido de anhídrido sulfuroso en los 
vinos es limitado, como una sustancia ligeramente tóxica.

Volumen del kit:  200 mL

Método:  Diferencial birreactivo, lectura a 405 nm

Límite de linealidad:  400 mg/L

Límite de detección: 1 mg/L

• Reactivo líquido estable hasta caducidad
• Reactivo dedicado listo para su uso
• Calibrador líquido incluido en el kit

SO2 + R-S-S-R (DTNB)                                   R-S-SO2 + S-R
pH=1,0
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Parámetro  U  1  2  3  4  5

Calcio mg/L  20,3  40,5  81,0  121,5  162,0

Cobre mg/L  0,8  1,6  3,2  4,7  6,3

Hierro  mg/L  3,4  6,8  13,5  20,3  27,0

Potasio  mg/L  34  68  135  203 270

Magnesio  mg/L  4,5  9,0  18,0  27,0 36,0

La trazabilidad de los resultados en muestras a materiales 
o sistemas de referencia de superior jerarquía metrológica 
solo se asegura empleando los reactivos y procedimientos 
de medida recomendados por BioSystems.

Los valores de concentración asignados para cada com-
ponente y su trazabilidad se solo se asegura empleando 
los reactivos y procedimientos de medida recomendados 
por BioSystems.

Multical |  Ref. 12818 Ions Multical |  Ref. 12841

Calibrador multiparamétrico Calibrador multiparamétrico

MULTICAL es un calibrador multi-paramétrico con cinco ni-
veles líquidos de matriz sintética (5 x 10 mL), que contienen 
diversos analitos a concentraciones adecuadas para la cali-
bración de los procedimientos de medida.

Ions MULTICAL es un calibrador multi-paramétrico con cinco 
niveles líquidos de matriz sintética (5 x 10 mL), que contienen 
diversos metales a concentraciones adecuadas para la cali-
bración de los procedimientos de medida.

Parámetro  U  1  2  3  4  5

Ácido acético g/L  0,15  0,30  0,60  0,90  1,20

Amoniaco mg/L  23  45  90  135  180

Ácido cítrico  mg/L  45  90  180  270  360

Ácido D-glucónico  g/L  0,20  0,40  0,80  1,20 1,60

D-glucosa  g/L  0,90  1,80  3,60  5,40  7,20

D-glucosa/D-fructosa  g/L  0,90  1,80  3,60  5,40  7,20

Glicerol  g/L  0,113  0,225  0,450  0,675  0,900 

Ácido D-láctico  mg/L  0,028  0,056  0,113  0,169  0,225

Ácido L-láctico  g/L  0,34  0,68  1,35  2,03  2,70

Ácido L-málico  g/L  0,45  0,90  1,80  2,70  3,60

PAN  mg/L  45  90  180  270  360

Sac./D-gluc./D-fruc.  g/L  0,90  1,80   3,60  5,40  7,20

Trazabilidad: patrón primario acuoso

Trazabilidad: patrón primario acuoso



23

La trazabilidad sólo se asegura empleando los reactivos y
procedimientos de medida recomendados por BioSystems.

Los valores de concentración asignados para cada nivel 
se muestran en las tablas adjuntas. Los valores son traza-
bles a la unidad de masa. La trazabilidad sólo se asegura 
empleando los reactivos y procedimientos de medida reco-
mendados por BioSystems.

Vino Control  
Blanco y Tinto |  Ref. 12821 / 12822

Control de Sulfito |  Ref. 12827

Control Alto de Glucosa /
Fructosa |  Ref. 18069

Control multiparamétrico

El Vino Control (blanco y tinto) es un vino (10 x 5 mL) que
contiene diversos componentes a concentraciones adecua-
das para el control de calidad intralaboratorio y se suministra 
con unos intervalos de valores aceptables.

El Control de Sulfito (I y II) es un material líquido sintético que 
contiene sulfito estabilizado a concentraciones adecuadas 
para el control de la calidad en los laboratorios y que no 
contiene conservantes que puedan interferir en las determina-
ciones. El producto está diseñado para el control de calidad 
intralaboratorio únicamente y se suministra con unos interva-
los de valores aceptables.

Con el objetivo de facilitar el trabajo con las técnicas de 
D-Glucosa/D-Fructosa que incluyen una predilución, 
Biosystems ofrece un patrón acuoso de 200 g/L.

Componente  U

Ácido acético   g/L

Amoniaco  mg/L

Hierro  mg/L

Ácido D-glucónico  g/L

D-glucosa / D-fructosa  g/L

D-glucosa   g/L 

Glicerol  g/L

Ácido L-láctico  g/L

Ácido L-málico  g/L

Nitrógeno amínico primario  mg/L

Polifenoles  mg/L

Ácido tartárico  g/L

Ácido Cítrico                                       mg/L 
Histamina                                          

Componente                Nivel      Valor       Límites     Unidad 

Sulfito  I  40 36-44 mg/L

(libre y total) II 80 72-88  mg/L
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El reactivo de Caseína es un enzimoinmunoensayo de tipo 
Sandwich (ELISA) para el análisis cuantitativo de trazas de 
caseína en muestras de vino, zumos, galletas, productos 
cárnicos, chocolate y otros productos alimentarios.

Caseína |  Ref. 14113

Método ELISA

Ventajas

Las caseínas son proteínas alergénicas presentes en la leche
de vaca y derivados. La presencia de trazas de estas proteí-
nas debe ser etiquetada debido al riesgo que entrañan en la
salud de individuos alérgicos, tal y como indica la legislación.
Además pueden aparecer trazas de dichas proteínas en ali-
mentos procesados debido a contaminaciones cruzadas o 
debido al uso de aditivos. En el proceso de elaboración del 
vino son usadas como clarificantes.

Presentación:  96 pocillos

Método:  ELISA Sandwich, lectura a 450 nm

Límite de detección: 0,04 ppm

Concentración STD: 0 - 0,2 - 0,6 - 2 - 6 ppm

• Método rápido y estandarizado
• Elevada sensibilidad
• Reactivo líquido y estable hasta caducidad
• Fácil preparación de la muestra

El ELISA de Histamina de alta sensibilidad es un enzimoin-
muno-ensayo competitivo para el análisis cuantitativo de 
histamina en vino, pescado, queso o carnes.
La histamina en la muestra es cuantitativamente derivatiza-
da a N-acilhistamina. En una primera incubación, la histami-
na acilada en la muestra o patrón compite con la histamina 
inmobilizada para unirse a anticuerpos anti-histamina.
En una segunda incubación, un conjugado de inmunoglo-
bulinas marcado con peroxidasa se une a los anticuerpos 
previamente unidos a la superficie de los pocillos. 

Histamina “Alta Sensibilidad” |  Ref. FCE3100

Método ELISA

Ventajas

La histamina es una amina biógena presente en ciertos ali-
mentos proteicos o sometidos a procesos fermentativos. Su 
aparición es debida a la acción de ciertos microorganismos 
sobre el aminoácido histidina. La ingesta de histamina por 
individuos sensibles genera efectos indeseados tales como 
cefaleas o reacciones cutáneas, por lo que su control es al-
tamente recomendado.

Presentación:  96 pocillos

Método:  ELISA Competitivo, lectura a 450 nm

Límite de detección: 0,15 ppb

Concentración STD: 0 - 25 - 100 - 250 - 500 ppb

• Elevada sensibilidad
• Reactivo líquido y estable hasta caducidad
• Fácil preparación de la muestra
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El reactivo de Ovoalbúmina es un enzimoinmunoensayo de 
tipo Sandwich (ELISA) para el análisis cuantitativo de trazas 
de caseína en muestras de vino y alimentos. 

El reactivo de Lisozima es un enzimoinmunoensayo de tipo 
Sandwich (ELISA) para el análisis cuantitativo de trazas de 
caseína en muestras de vino y queso. 

Ovoalbúmina |  Ref. 14125 Lisozima |  Ref. 14122

Método ELISA Método ELISA

Ventajas Ventajas

La ovoalbúmina es una proteína alergénica contenida en el 
huevo y productos derivados. La presencia de trazas de esta 
proteína debe ser etiquetada debido al riesgo que entraña en 
la salud de individuos alérgicos, tal y como indica la legisla-
ción. Además de los alimentos que naturalmente la contie-
nen, pueden aparecer trazas de dicha proteína en alimentos 
procesados debido a contaminaciones cruzadas o debido 
al uso de aditivos. En el proceso de elaboración del vino, la 
ovoalbúmina es usada como clarificante. 

La lisozima es una proteína alergénica contenida en el huevo 
y productos derivados. La presencia de trazas de esta pro-
teína debe ser etiquetada debido al riesgo que entraña en la 
salud de individuos alérgicos, tal y como indica la legislación. 
Además de los alimentos que naturalmente la contienen, pue-
den aparecer trazas de dicha proteína en alimentos procesa-
dos debido a contaminaciones cruzadas o debido al uso de 
aditivos. En el proceso de elaboración del vino, la lisozima es 
usada como aditivo conservante. 

Presentación:  96 pocillos

Método:  ELISA Sandwich

Límite de detección: 4 ppb

Concentración STD: 0 - 25 - 100 - 250 - 500 ppb

Presentación:  96 pocillos

Método:  ELISA Sandwich

Límite de detección:  2 ppb

Concentración STD: 0 - 25 - 100 - 250 - 500 ppb

• Método rápido y estandarizado
• Elevada sensibilidad
• Reactivo líquido y estable hasta caducidad
• Fácil preparación de la muestra

• Método rápido y estandarizado
• Elevada sensibilidad
• Reactivo líquido y estable hasta caducidad
• Fácil preparación de la muestra

Histamina “Alta Sensibilidad” |  Ref. FCE3100
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Ocratoxina-A  ELISA |  Ref. 14108   Test Rápido |  Ref. 14203  

Método ELISA / Test Rápido

Ventajas ELISA Ventajas Test Rápido

La ocratoxina-A es una micotoxina nefrotóxica y hepatocar-
cinogénica producida por Penicillium verrucosum y P. viri-
dicatum en climas templados y fríos, y también por varias 
especies de Aspergillus tales como A. ochraceus en zonas 
cálidas y tropicales del mundo. Se ha encontrado ocratoxi-
na-A en diversos cereales y otros productos vegetales, en el 
café, vino y pienso para animales.

Los niveles máximos establecidos legalmente en Europa para 
la ocratoxina-A dependen de si los alimentos se utilizan di-
rectamente para el consumo humano o como materia prima 
para productos elaborados y varían de 2 a 20 μg/kg (ppb).

El kit ELISA de Ocratoxina-A es un enzimoinmunoensayo 
competitivo para el análisis cuantitativo de la ocratoxina-A 
en muestras de alimentos y piensos (maíz, arroz, trigo, sor-
go, cebada, avena, centeno, café, cacao, legumbres secas 
y vino).

El Ocratoxina-A Test Rápido es un enzimoinmunoensayo 
competitivo sobre nitrocelulosa para el cribaje de la ocrato-
xina-A en vinos (blanco, rosado y tinto).

• Elevada sensibilidad
• Validada en matriz vino

• Resultados en 10 minutos 
• Fácil manejo
• Set completo para realizar análisis in-situ
• Bajo coste
• Alta sensibilidad
• Límites adecuados a la legislación vigente

Presentación:  96 pocillos

Método:  ELISA Competitivo, lectura a 450 nm

Límite de detección: 0,3 ppb

Concentración STD: 0 - 0,0625 - 0,125 - 0,25 - 0,5 - 1 ppb

Presentación:  10 test

Método:  Test Rápido (Enzimoinmunoensayo)

Límite de detección: 0,3 ppb
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Tipos de Calibración

Factor
Calibrador
Curva de calibración

Curva de Calibración 
Hasta 8 puntos de calibración
Hasta 3 replicados por punto
 
Control de Calidad 
2 controles por técnica
Gráficas de Levey-Jennings
Reglas de Westgard

Características de Instalación 
Tensión de Red: 100 V - 240 V
Frecuencia de Red: 50 Hz /60 Hz
Potencia Max.: 30 W
Temperatura: 10 °C - 35 °C
Humedad Rel. Max.: 75 %
Altitud: <2000 m
Dimensiones: 420 x 350 x 216 (mm)
Peso: 4 kg

Accesorios 
Pack de batería
- Capacidad 2000 mAh
- Duración 2hr
Cubetas de flujo de cuarzo de 0,2, 1 y 10 (mm.)
Cubeta de flujo de cristal de 10 mm.
Cubeta de cristal de 1 mm + adaptador
Cubeta de cuarzo de 10 mm.

Especificaciones Técnicas |  Cód. 80176

Sistema Óptico

Rango de medida: 0,2 A - 3,5 A  
Todas las longitudes de onda
Longitudes de onda:  
280, 340, 405, 420, 505, 520, 560, 620, 635, 
670, 750 (nm)
Fuente de Luz: LEDs
Lectura: monocromática y bicromática

Sistema Termostático

Sistema Peltier de 25 °C - 40 °C

Sistema Fluídico 
Sistema de flujo continuo con bomba
peristáltica incorporada
Bomba operada con motor paso a paso
Volumen de aspiración programable desde 
100 μL hasta 5 mL
Ajuste automático del volumen de muestra
Ajuste automático del posicionamiento de la 
muestra

Impresora, Pantalla y Teclado  
Pantalla gráfica de LCD retroiluminada
de 320 x 240 puntos de resolución
Teclado de membrana táctil
Impresora térmica gráfica

Modos de Cálculo 
Absorbancia
Punto Final
Modo Diferencial
Tiempo Fijo
Cinético

Y15 / Y25 / Y350 son analizadores abiertos.
Conjuntamente con la línea de reactivos BioSystems permite la monitorización de todo el proceso de vinificación.
Es un sistema que se ajusta a los diferentes tipos de muestra que el enólogo necesita analizar.
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Velocidad de análisis    150 ciclos / hora  (75 resultados / hora)

Número de posiciones para racks — Y15  4 (muestras y/o reactivos)

Número de posiciones para racks — Y15c  2 (muestras y/o reactivos)

Número de muestras por rack   24 (racks polivalentes)

Número de reactivos por rack     10 (botellas de 20 mL y 50 mL)

Número de reactivos refrigerados — Y15c  10 (botellas de 20 mL) y 10 (botellas de 50 mL)

Número máximo de muestras/reactivos — Y15   72 muestras / 30 reactivos 

Número máximo de muestras/reactivos — Y15c 48 muestras / 30 reactivos

Tubos de muestras    ø13 mm, ø15 mm (altura máxima 100 mm)

Vial standard       ø13 mm 

Volumen de reactivo programable — A / B  10 μL - 600 μL / 10 μL - 200 μL

Volumen de muestra programable   2 μL - 80 μL

Rotor extraible de metacrilato

Número de pocillos en el rotor   120

Pre y postdiluciones automáticas

Volúmenes de reacción admisibles   180 μL - 800 μL

Rango de medida     de -0,05 A hasta 3,6 A

Configuración del tambor de filtros   340, 405, 420, 520, 560, 

      600, 620, 635, 670 (nm)

Dimensiones      840 x 670 x 615 (mm) (lon. x prof. x alt.)

Peso      45 kg

Analizador Automático Random Access. 
Lectura fotométrica directa sobre rotor de reacción

Especificaciones Técnicas |  Cód. 83106 / 
|  Cód. 83106
|  Cód. 83106c
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Velocidad de análisis    240 ciclos / hora  (120 resultados / hora)

Posiciones para reactivos refrigerados   30

Posiciones para racks no refrigerados  3 (rack polivalente)

Número de muestras por rack   24

Número máximo de muestras     10 (botellas de 20 mL y 50 mL)

Tubos de muestras    ø13 mm, ø15 mm (altura máxima 100 mm)

      ø13 mm 

Número de reactivos por rack   10

Número max. de reactivos no refrigerados  20

Botellas de reactivos    20 mL y 50 mL

Volumen de reactivo programable — A / B  10 μL - 440 μL / 10 μL - 200 μL

Volumen de muestra programable   2 μL - 40 μL

Rotor extraible de metacrilato

Número de pocillos    120

Pre y postdiluciones automáticas

Volúmenes de reacción admisibles   180 μL - 680 μL

Rango de medida     de -0,05 A hasta 3,6 A

Configuración del tambor de filtros   340, 405, 420, 520, 560, 

      600, 620, 635, 670 (nm)

Dimensiones      1080 x 695 x 510 (mm) (lon. x prof. x alt.)

Peso      73 kg

Analizador Automático Random Access. 
Lectura fotométrica directa sobre rotor de reacción

Especificaciones Técnicas |  Cód. 83107



30

Velocidad

200 ciclos / hora (200 resultados / hora)

Capacidad
88 posiciones refrigeradas  
(entre reactivos y muestras) 
Máximo de 44 botellas de 60 mL
Máximo de 87 botellas de 20 mL 
Máximo de 87 muestras en tubo  
o vial pediátrico 

Sistema Fluídico

Volumen de RA de 90 μL a 300 μL

Volumen de RB de 10 μL a 100 μL

Volumen de muestra de 2 μL a 40 μL

Volumen de reacción de 180 μL a 440 μL
Detector de nivel y de coágulo
 
Sistema Óptico
LED + Filtro Hard Coating
Fotodiodo principal + fotodiodo de referencia
Longitudes de onda
340, 405, 420, 430, 505, 520, 560, 600, 620
635, 750 (nm)

Otras características
Dimensiones 1077 x 690 x 680 (mm)
166 Kg

Especificaciones Técnicas |  Cód. 83020
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Velocidad

400 test / hora (400 resultados / hora)

Capacidad
135 muestras  
(90 con lectura automática  
de código de barras)
88 botellas de reactivo (refrigerados)
Rotor extraíble con 120 cubetas de reacción 
(autolavable)

Sistema Fluídico

Volumen de RA de 90 μL a 450 μL

Volumen de RB de 10 μL a 300 μL

Volumen de muestra de 2 μL a 40 μL

Volumen de reacción de 180 μL a 600 μL
Detector de nivel y de coágulo
 
Sistema Óptico
LED + Filtro Hard Coating
Fotodiodo principal + fotodiodo de referencia
Longitudes de onda
340, 405, 420, 430, 505, 520, 560, 600, 620
635, 750 (nm)

Otras características
Dimensiones 1200 x 720 x 1258 (mm)
210 Kg

Especificaciones Técnicas |  Cód. 83040



Fabricado por: BioSystems S.A. 
Costa Brava 30, 08030 Barcelona (Spain) | Tel. (+34) 93 311 00 00
enology@biosystems.es | www.biosystems.esB
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