
•	 Kits	automáticos	para	la	purificación	y	extracción	de	
DNA	y	RNA.

•	 Colectores	heces	y	saliva.

•	 Kits	manuales	para	la	purificación	y	extracción	de	DNA	
y	RNA.

Dpto. de biotecnología

Invitek	Molecular:	Soluciones	
automatizadas	de	extracción	

DNA	y	RNA
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Basado en un concepto de sales NO CAOTRÓPICAS

El	uso	de	sales	no	caotrópicas	poco	agresivas	aumenta	la	recuperación	
de	ácidos	nucleicos	disminuyendo	su	degradación	durante	los	pasos	de	
purificación.	Los	kits	INVITEK	reducen	el	número	de	pasos,	tiempo	de	
procesado	y	consumos	de	plástico.

Tecnologías patentadas INVITEK:

•	 Kits Universal:	Posibilidad	de	usar	un	único	kit	para	distintas	aplicaciones	y	muestras	de	origen.																					
No	compromete	el	rango	de	extracción	y	simplifica	el	trabajo	en	el	laboratorio.	

•	 InviMag:	kits	basados	en	tecnología	de	beads	magnéticas	para	una	fácil	automatización.

•	 RTP-Tech:	Menos	pasos	de	pipeteo	para	extraer	DNA/RNA	partiendo	de	reactivos	de	lisis	
liofilizados	y	termo	estables	integrados	en	el	contenedor	inicial.

•	 PSP-Tech:	Sistema	de	recolección,	estabilización	y	transporte	de	muestras	a	temperatura	ambiente.

•	 InviTrap:	Eliminación	selectiva	de	DNA	e	inactivación	de	RNAsas	para	mejorar	la	extracción	de	RNA	sin	
necesidad	de	digestión	enzimática	por	DNAsas.

•	 InviSorb:	Reducción	del	tiempo	de	procesado.

•	 MSB- Tech:	Protocolos	de	purificación	más	cortos	para	fragmentos	de	DNA.

INVITEK	Molecular	presenta	una	gama	avanzada	y	completa	de	kits	para	la	purificación	y	extracción	de	DNA/RNA	
acompañada	además	de	un	sistema	robotizado	de	purificación	y	extracción.	

INVITEK	Molecular	ofrece	un	amplio	abanico	de	kits	manuales	para	extracción	en	columnas	individuales	o	placas;	y	
automatizados	con	bolas	magnéticas.	Todo	con	marcado	CE-IVD.

Con	INVITEK	molecular:

•	 Incrementa	el	rendimiento	de	extracción.

•	 Utiliza	reactivos	no	tóxicos	y	seguros.	Tampones	no	caotrópicos.	

•	 Mejora	de	la	reproducibilidad	de	resultados.

•	 Ahorro	de	tiempo	a	través	de	protocolos	más	rápidos.

INVITEK	Molecular

Ventajas diferenciales
•	 Los	kits	de	INVITEK	Molecular	se	

almacenan	a	temperatura	ambiente	
gracias	a	su	química	No	Caotrópica.

•	 Colectores	con	estabilizador	para	el	
transporte	de	muestras	de	saliva	y	heces	
a	temperatura	ambiente.
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Soluciones	automatizadas	de	extracción

InviGenius PLUS: Sistema automatizado para la purificación/
extracción de DNA y RNA. 

•	 Hasta	12	muestras	a	la	vez.

•	 Carga	de	tubos	primarios	en	rack	de	muestras	(minimización	de	la	manipulación	de	la	muestra	por	parte	del	
técnico).

•	 Proceso	de	lisis	y	extracción	en	el	mismo	equipo.

•	 Estandarización	de	procesos.

•	 Lector	de	código	de	barras	para	tubos	primarios,	reactivos	y	fungible	(trazabilidad	seguida	en	todo	momento).

•	 Lámpara	UV	para	descontaminación	(CE-IVD).

•	 Sin	necesidad	de	PC,	pantalla	táctil	incorporada.

Módulo	de	separación	para	la	unión	de	
partículas	magnéticas	

Operación	simple	a	través	de	la	pantalla	
táctil	para	la	selección	del	protocolo	y	la	
configuración	del	sistema	

PC	incorporado	con	conectividad	LIMS	
unidireccional	

Gradillas	de	carga	de	muestras	y	reactivos	
para	material	de	laboratorio	con	código	
de	barras	con	lector	de	código	de	barras	
integrado	

Estación	de	residuos

El InviGenius® PLUS cumple con la Directiva 
98/79 / EC sobre dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro (Directiva IVD).



4 VERTEX Technics - www.vertex.es - Dpto. de Life Sciences

Disposición del Deck

Cabezal	de	separación	magnética

3	posiciones	para	gradillas	
de	puntas	desechables

Incubadora	con	posición	para	
microplacas

Posición	de	eluido	para	una	
microplaca

Carriles	de	carga	para	una	gradilla	
de	muestras,	una	gradilla	de	
eluidos	y	una	gradilla	de	reactivos	

Posición	para	una	rejilla	para	
fundas	desechables

Posición	de	trabajo	para	una	
microplaca	con	posibilidad	de	calentar	
la	primera	fila

•	 Placa	de	trabajo	de	pozos	profundos	para	volúmenes	de	muestra	de	hasta	4	ml

•	 Lisis	por	calor	y	elución	por	calor	para	altas	tasas	de	recuperación	de	ácidos	nucleicos	de	muestras	
exigentes,	como	biopsias	líquidas	o	muestras	de	virus	
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Kits	de	extracción	de	ácidos	nucleicos	
InviGenius®

Ácido	nucleico Material	de	partida Nombre Referencia
(8	x	12	prep)

ADN	genómico,	bacteriano,	viral	
y	ARN	viral

200	μl	de	sangre	humana	entera	(EDTA,	
citrato),	plasma,	suero,	fluidos	corporales	
sin	células,	líquido	de	enjuague	de	hisopos,	
sobrenadante	de	suspensiones	de	heces,	

esputo,	BAL,	orina

InviMag®	Universal	Kit/	IG 2450120100

DNA	genómico

200	μl	de	sangre	(EDTA,	citrato)
2	ml	de	sangre	(EDTA,	citrato)

InviMag®	Blood	DNA	Mini	Kit/	IG
InviMag®	Blood	DNA	Maxi	Kit/	IG

2431120100
2431320100

Tejido	FFPE,	muestra	de	biopsia	fresca,	
criosecciones InviMag®	FFPE	DNA	Kit/	IG 2432120100

ADN	libre	de	células Hasta	4	ml	de	plasma,	suero,	orina InviMag®	Free	Circulating	DNA
Kit/	IG 2439320400

ADN	convertido	con	bisulfito 500	pg	a	5	μg	de	ADN	genómico InviMag®	Bisulfite	Conversion
Kit/	IG 3030200100

Extracción completamente automatizada
Fácil	manejo	con	solo	10	-	15	minutos	de	tiempo	práctico.	Simplemente	cargue	sus	muestras	y	reactivos	en	el	
sistema,	elija	su	protocolo	de	extracción	y	tendrá	las	manos	libres	para	otros	trabajos.
Software	intuitivo	y	fácil	de	usar	e	interfaz	de	pantalla	táctil,	que	simplifican	su	flujo	de	trabajo.
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Kits	de	extracción	manuales	de	ácidos	nucleicos

Nombre Referencia Presentación

Microbioma

PSP® Spin Stool DNA Basic Kit
(sin tampón de lisis)

para la purificación del ADN total de muestras de heces en combinación con el 
correspondiente estabilizador de ADN en heces o tubos de recogida de heces con 
estabilizador de DNA en heces 

1038120200
1038120300

50	purificaciones
250	purificaciones	

Tubos de recogida de heces con estabilizador de ADN 1038111200
1038111300

50	tubos
250	tubos

Enfermedades infecciosas

Invisorb® Spin Universal Kit

para el aislamiento simultáneo de ADN humano y bacteriano, así como DNA/ RNA 
viral de una amplia gama de materiales de partida como sangre, plasma, suero y 
otros fluidos corporales sin células (como orina), líquido de enjuague de hisopos y 
sobrenadante de suspensiones de heces

1050100200
1050100300

50	purificaciones
250	purificaciones

Kit de patógenos RTP®

para el aislamiento simultáneo de ADN bacteriano, ADN viral y ARN de alta calidad 
de muestras de suero y plasma humano y animal, fluidos corporales libres de células, 
hisopos, muestras de tejido, muestras de sangre completa

1040500200
1040500300

50	purificaciones
250	purificaciones

Farmacogenómica y pruebas genéticas

Invisorb® Spin Blood Mini Kit

para la purificación de ADN genómico de hasta 200 μl de sangre entera humana y de 
mamífero, capa leucocitaria (máx. 30 μl) y hasta 25 μl de sangre de no mamífero; 
médula ósea

1031100300 250	purificaciones

PSP® SalivaGene DNA Kit

para la purificación de ADN total a partir de hisopos clínicos estabilizados con 
SalivaGene y muestra de saliva

1035200200
1035200300

50	purificaciones
250	purificaciones

Colector SalivaGene

para la recolección, almacenamiento, estabilización y transporte de ADN total 
de la saliva, incluido el tubo de recolección de saliva con el reactivo SalivaGene 
(estabilizador)

1035211200 50	piezas

Módulo de recolección de SalivaGene II

para la recolección, almacenamiento, estabilización y transporte de ADN total de la 
saliva, incluido el recipiente de recolección de saliva y los tubos con estabilizador de 
ADN

1035212200
1035212300

50	contenedor
125	contenedor

SalivaGene Swab Comfort

para la recolección, almacenamiento, estabilización y transporte de ADN total 
del material de hisopos clínicos, incluidos los tubos de recolección de hisopos con 
estabilizador de ADN

1035231100 50	piezas
300	piezas
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Ciencias de la vida

Purificación de fragmentos de ADN

MSB® Spin PCRapace

para una rápida purificación y concentración de fragmentos de ADN después de 
reacciones de PCR, digestión por restricción, ligación, síntesis de ADNc

1020220300
1020220400

250	purificaciones
500	purificaciones

Limpieza de fragmentos de Invisorb®

para la purificación rápida de fragmentos de ADN después de la PCR y otras reacciones 
enzimáticas, así como para la extracción de fragmentos de ADN de geles de agarosa

1020300300 250	purificaciones

Extracción de ADN / ARN de materiales vegetales

Invisorb® Spin Plant Mini kit

para la purificación de ADN genómico hasta 100 mg en húmedo y hasta 60 mg de 
material vegetal seco de una amplia variedad de especies de plantas, así como de 
muestras de alimentos de origen vegetal

1037100300 250	purificaciones

InviTrap® Spin Plant RNA Mini Kit

para la purificación de ARN total de material vegetal y células (hasta 100 mg o 1 x 107 
células), así como de hongos filamentosos

1064100300
1064100400

50	purificaciones
250	purificaciones

Extracción de RNA

InviTrap® Spin Universal RNA Mini Kit

para la purificación de ARN total de células humanas y animales, bacterias y células 
de levadura, muestras de tejido, muestras de sangre completa, limpieza de ARN y 
aislamiento simultáneo de proteínas

1060100200
1060100300

50	purificaciones
250	purificaciones

Oncología

Invisorb® Spin Tissue Mini Kit

para la purificación de ADN genómico de 0,5 - 40 mg de muestra de tejido; cola de 
ratón; 10 - 106 células eucariotas; hisopos, así como de muestras de alimentos de 
origen animal

1032100300 250	purificaciones
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VERTEX Technics S.L
Servicio	Técnico								:		sat@vertex.es
Ventas																						:		ventas@vertex.es
Teléfono	 								:		93	223	33	33

VERTEX Technics S.L

Oficinas centrales:

c/Llobregat	14
Polígono	El	Plà
08750	Molins	de	Rei
Tel:	93	223	33	33
Email:	vertex@vertex.es

www.vertex.es

Ofrecemos soluciones.

VERTEX	Technics
Certificados	ISO	9001	desde	2009

ISO	9001

Desde	su	inicio	en	1993	nuestra	voluntad	siempre	ha	sido	trabajar	para	
obtener	la	mayor	satisfacción	del	cliente	respecto	a	nuestros	productos	y	
servicios	para	laboratorio,	investigación	y	producción.

25	años	después,	nuestro	ideal	de	excelencia	y	servicio	al	cliente	continua	
siendo	nuestro	propósito,	viéndose	representado	en	nuestro	trabajo	diario	y	
fundamentado	en	el	equipo	humano.

Ponemos	a	su	disposición	la	profesionalidad	y	experiencia	de	nuestro	
personal,	ofertando	soluciones	antes	que	equipos.	Ofreciendo	un	
inmejorable	servicio	en	todos	nuestros	departamentos,	porque	nuestro	
objetivo	final,	es	siempre	ayudarle	a	cumplir	el	suyo.


