
Real Time PCR Kits

La línea VIASURE® Real Time PCR Detection diseñada para el diagnóstico de enfermedades infecciosas causadas por diferentes patógenos en 
muestras humanas, ofrece alta sensibilidad y especificidad. Gracias a que VIASURE® Real Time PCR Detection kit contienen en cada pocillo 
todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo PCR a tiempo real (cebadores/sondas específicas, dNTPs, tampón y polimerasa), en 
formato liofilizado, esto se puede enviar y almacenar a temperatura ambiente. VIASURE® es una solución innovadora que se adapta a las 
necesidades de los laboratorios que requieren kits de alto desempeño, sin necesariamente tener un alto volumen de pacientes.

Esta gama se basa en la actividad 5’ exonucleasa de la TaqDNA 
Polimerasa. Para llevar a cabo esta reacción, son necesarios 
dos cebadores y una sonda, complementarios a  la  secuencia  
a  amplificar.  Como  resultado  de  la amplificación,  se  genera  
un  incremento  en  la  señal fluorescente proporcional a la 
cantidad de secuencia DNA diana presente en la muestra, que 
puede ser medida en un amplio rango de equipos Real Time 
PCR.VIASURE® Real  Time  PCR  Detection  Kit  contiene  en  
cada  pocillo todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo 
PCR a tiempo real (cebadores/sondas específicas, dNTPs, tampón 
y enzimas), en formato estabilizado, lo que permite su envío 
y almacenamiento a temperatura ambiente.Kits  Multiplex,  
Monoplex  y  Paneles,  que  proporcionan  la máxima  flexibilidad  
y  compatibilidad  con  los  principales termocicladores de 
sistema abierto.

Todos los ensayos VIASURE® Real Time PCR son compatibles con los termocicladores más utilizados en los laboratorios.

Beneficios de Viasure

Detección del virus bajo la técnica de PCR en tiempo real.
Resultados en un tiempo menor a 3 Horas.
Kits listos y fáciles de usar.
Procesamiento en los principales termocicladores del mercado.
Reactivo con alta estabilidad a temperatura ambiente.
Transporte y almacenamiento a temperatura ambiente.
24 meses (en toda nuestra gama de productos de qPCR)
Flexibilidad.
Calidad Molecular.
Aprobado por Cofepris, Marcado CE.



VIASURE® Zika, Dengue & Chikungunya Real Time PCR Detection Kit

VIASURE®  Dengue Serotyping Real Time PCR Detection Kit

Es un Kit de pruebas de diagnóstico diseñado para la detección y diferenciación específica de los virus Zika, Dengue y/o Chikungunya 
en muestras clínicas procedentes de pacientes con signos y síntomas de infección. En este ensayo el RNA es extraído a partir de las 
muestras clínicas, posteriormente el DNA complementario se sintetiza en un solo paso y amplifica mediante PCR a tiempo real. La detección 
se lleva a cabo utilizando oligonucleótidos específicos y sondas marcadas con una molécula fluorescente y otra para detectar así la 
presencia de los virus Zika, Dengue y Chikungunya.

Identifica de manera específica los serotipos de virus Dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y/o DEN-4) en muestras clínicas de pacientes 
sintomáticos con la intención de facilitar el diagnóstico y serotipado del virus en combinación con factores de riesgos clínicos y 
epidemiológicos.

Está diseñado para el diagnóstico de Influenza A, Influenza B y/o RSV en muestras respiratorias. La detección se realiza a través de la 
retrotranscripción y posterior amplificación a tiempo real de la secuencia diana, produciéndose ambas reacciones en el mismo pocillo. 
Tras el aislamiento del RNA, se sintetiza el DNA complementario a la secuencia diana gracias a la transcriptasa inversa. Posteriormente 
la identificación de Influenza A, Influenza By RSV se lleva a cabo mediante la reacción en cadena de la polimerasa utilizando 
oligonucleótidos específicos y una sonda marcada con fluorescencia que hibridan con una región dianaconservada del gen M1 para 
Influenza A e Influenza B, y del gen N para RSV.

VIASURE® Multiplex Pneumocystis jirovecii

VIASURE Pneumocystis jirovecii Real Time PCR Detection Kit está diseñado para la identificación específica de Pneumocystis jirovecii en 
muestras respiratorias procedentes de pacientes con signos y síntomas de infección respiratoria.

VIASURE® Flu A, Flu B & RSV Real Time PCR Detection Kit

Enfermedades Infecciosas Vectoriales

Enfermedades Infecciosas Respiratorias

VIASURE  Tick Borne Diseases Real Time PCR Detection Kit

Diseñado para la identificación y diferenciación específica de RNA viral o DNA genómico específico para el virus Tick Borne Encephalitis 
(TBEV), Rickettsia spp., Babesia microti, Babesia divergens, Ehrlichia chafeensis, Ehrlichia muris, Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), Borrelia 
miyamotoi y/o B. hermsii, Anaplasma phagocitophylum y/o Coxiella burnetii a partir de muestras de sangre, suero, tejido, biopsias cutáneas, 
líquido cefalorraquídeo (LCR), líquido sinovial y cultivo microbiológico de garrapatas procedentes de pacientes con signos y síntomas de 
infección transmitida por garrapatas. El uso previsto del test es facilitar el diagnóstico de las enfermedades transmitidas por garrapatas en 
combinación con factores de riesgos clínicos y epidemiológicos.

Catálogo Producto Espécimen Presentación

VS-ZDC112H      Viasure Multiplex  (Z-D-CH)                                 Sangre/Suero                          Kit de 12 Tiras x 8 Pocillos  

VS-DES112L       Viasure Dengue Serotyping Real Time PCR                            Sangre/Suero                      Kit de 12 Tiras x 8 Pocillos

VS-ABR112L Muestras Respiratorias Kit de 12 Tiras x 8 Pocillos Viasure Multiplex Flu A, Flu B & RSV
Real Time PCR Detection

Viasure Pneumocystis Jirovecii Real 
Time PCR Detection

VS-JIR106L Kit 6 x 8 pocillosSangre/Suero


