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Información General 
 

Características 

El kit ID Gene™ Easy Preparation of Faeces Sample (EZPREP) es un método simplificado para la preparación de muestras de heces. 
Este kit puede usarse antes de realizar la extracción y purificación de los ácidos nucleicos utilizando los kits de extracción de IDvet 
Genetics para la detección de Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (MAP) y Coxiella burnetii (Fiebre Q) 
 
Composición del kit y condiciones de almacenamiento 
El kit EZPREP contiene los siguientes reactivos:  

Referencia Descripción Cantidad 

EZ Drop 
Botella cuentagotas (EZ Drop) con tapa filtrada que contiene 

30ml de tampón de lisis y 3 perlas de vidrio (0.5 mm) 
100 

EZ Spoon Cuchara medidora (2.5 g) 100 
Todos los componentes deben almacenarse a 21°C (± 5°C).  

Riesgos y precauciones 
Dado que el material contenido en este kit contiene menos del 0.1% de sustancias peligrosas o cancerígenas, no se requieren hojas de 
datos de seguridad (SDS). Sin embargo, tomar las precauciones adecuadas como con cualquier producto bioquímico y use gafas 
protectoras, ropa y guantes. 

Procedimiento 
1- Agregar 2 cucharas dosificadoras (EZ Spoon), llenas, hasta el borde superior con muestras de heces en una botella 

etiquetada EZ Drop 
 

2- Verificar la posición del filtro y cerrar la tapa. 
 

3- Agitar bien con vortex por 30 segundos. 
 

4- Abrir la tapa y transferir las heces homogeneizadas como se describe a continuación: 
a) Para muestras individuales:  

- Al presionar la botella EZ Drop, colocar gradualmente 1.5 ml del homogeneizado de heces (hasta la marca de  
1.5 ml) en un tubo de 2 ml etiquetado. 

b) Para mezclas de 5 muestras:  
- Transferir 2 ml de cada homogeneizado de heces individuales (utilizar las graduaciones del tubo) presionando la 

botella EZ Drop.  
- Agitar bien con vortex la mezcla por 15 segundos. 
- Pipetear 1.5 ml de la mezcla y transferir a un tubo de 2 ml etiquetado. 

c) Para mezclas de 10 muestras:  
- Transferir 2 ml de cada homogeneizado de heces individuales (utilizando las marcas de graduación del tubo de  

15 ml) a un tubo de 15 ml presionando la botella cuentagotas EZ Drop (se necesitarán 2 tubos de 15 ml para 10 
muestras).  

- Reunir las muestras recogidas en un tubo de 50 ml.  
- Agitar bien con vortex la mezcla por 15 segundos.  
- Pipetear 1.5 ml de la mezcla y transferir a un tubo de 2 ml etiquetado. 

 
5- Continuar con las instrucciones detalladas en el procedimiento de extracción: 

Apéndice correspondiente al patógeno a extraer con los siguientes kits de extracción, usando la matriz de heces: 
 

- ID Gene™ Mag Universal Extraction Kit (MAG192/MAG384) para la detección de Coxiella burnetii (Fiebre Q) y 
Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (MAP). 

- ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit (MAGFAST384) para la detección de Coxiella burnetii (Fiebre Q) y Mycobacterium 
avium subsp. Paratuberculosis (MAP). 

- ID Gene™ Spin Universal Extraction Kit (SPIN50/250) para la detección de Coxiella burnetii (Fiebre Q) y 
Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (MAP). 

- ID Gene™ Mag Paratuberculosis Extraction Kit (MAGMAP192) para la detección de Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis (Paratuberculosis). 

Soporte técnico y documentación 
Para todas las preguntas o para soporte técnico, por favor contáctenos en la siguiente dirección: Genetics@id-vet.com 
Las hojas de datos de seguridad (Material and Safety Data Sheets, MSDS) y los procedimientos están disponibles bajo solicitud a: 
info@id-vet.com. 
Para información adicional, por favor visite el sitio web www.id-vet.com 
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