
Soluciones Integrales PCR

Expertos en Biología Molecular

Biomolecular Technologies SLU 

mediante su marca Laboratorio MDC pone a 
disposición 
su dilatada experiencia de más de 17 años en 
Biología Molecular para dotar a hospitales públicos, privados 
y laboratorios clínicos de un servicio integral de biología molecular. 
Instalamos laboratorios de cero a cien con todo el equipamiento, 
campanas de bioseguridad, campanas de pcr, robots de extracción, 
termocicladores, pipeteadores automáticos, pipetas, puntas, tubos, 
microcentrífugas, kits de extracción, kits de PCR, formación, protocolos de 
trabajo, trazabilidad, protocolos de limpieza, etc. 
Si ya dispone de un laboratorio de biología molecular le ayudamos a 
reforzar el servicio mediante la cesión de robots de extracción, termocicladores 
y formación.
Nuestro elemento diferenciador es la disponibilidad inmediata, la asistencia personal 
y la calidad y confianza que transmitimos trabajando siempre con primeras marcas.

www.laboratoriomdc.com
info@laboratoriomdc.com
+34 607 39 17 02



Realiza 96 purificaciones y dispensa la mix y el eluido
en la placa final de PCR en tan sólo 75 minutos.

Es un sistema abierto que permite trabajar con 
distintos protocolos para evitar el desabastecimiento
ya que lo entregamos configurado para trabajar con
un kit de MDC fabricado por Canvax a medida 
validado para Hamilton y configurado para abrir, 
verter y procesar. 
Como respaldo viene configurado para trabajar con 
Omega y Geneproof,  de los cuales también 
disponemos de stock constante con 
disponibilidad inmediata.

Purificación automatizada de ácidos nucléicos

Hamilton MagEx StarLet con cabezal de 96
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Sistema automático de extracción de ácidos nucleicos con tecnología de 
última generación desarrollado por Bioer. 
Destaca por su rapidez y sencillez ya que trabaja con una placa con todos 
los reactivos pre-dispensados al que tan sólo debemos añadir la muestra, 
colocarla y pulsar run.
Puede tratar distintas matrices ,suero,sangre, tejidos, cultivos celulares
Capaz de purificar 32 muestras en 35 minutos para Covid-19

Dimensiones: 430x395x435mm (Anchura x Profundidad x Altura)
Peso: 32Kg

Bioer - Gene Pure Pro 32

Dimensiones: 1389x790x903mm (Anchura x Profundidad x Altura)
Peso: 170Kg
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qPCR

Termociclador Bio-Rad CFX96 Touch Deep Well
El sistema de detección de PCR en tiempo real CFX96 ofrece
una cuantificación precisa para sus 5 canales en reacciones 
de gran volumen. El sistema incorpora tecnología líder en la
industria proporcionando un instrumento qPCR robusto y 
fácil de usar que obtiene resultados confiables.
Es un sistema abierto dotado de una presencia y reconocimiento
mundial por lo que la inmensa mayoría de fabricantes validan
sus kits para este equipo.
Aunque cuenta con una pantalla táctil de integrada lo cedemos
con un PC portátil para el manejo, visualización en tiempo real, 
validación y exportación de resultados y conexión de más de un
equipo CFX96 si fuera necesario.

Dimensiones: 330x460x360mm (Anchura x Profundiad x Altura)
Peso: 21Kg

Diseñamos y validamos kits para Pirmer Desing y somos distribuidores oficiales 
desde hace más de 10 años.
Damos apoyo a laboratorios tanto en interpretación de resultados como en la 
transferencia tecnológica.
Una ventaja competitiva del kit es el Transporte a temperatura ambiente, ya que
 viene liofilizado, lo que garantiza la estabilidad de la calidad de sus componentes
sin depender de retenciones aduaneras.
Disponible con dos dianas en un solo pocillo.
Una diana es la región ORF1ab que contiene el gen RdRp 
y tiene como segunda diana el gen S.
Incluye control interno de extracción, control negativo ,
control positivo y mastermix.

Kit PCR Genesig COVID-19 2G 


