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Información general 

Características 

El kit ID Gene™ Mag Fast Universal Extraction (MAGFAST384) es un sistema rápido de extracción y purificación de ácidos nucleicos 
con perlas magnéticas para usar en todas las matrices y todos los patógenos de la salud animal. Este kit es compatible con los 
siguientes sistemas de extracción automatizados: 

- IDEALTM (IDvet) 
- MagMaxTM Express-96 Magnetic Particles Processor (Thermo Scientific™) 
- KingFisher TM 96 (Thermo Scientific™) 
- KingFisher TM Flex (Thermo Scientific™) 
- KingFisher TM mL (Thermo Scientific™) 

 
Composición del kit y condiciones de almacenamiento  

El kit MAGFAST384 contiene los siguientes reactivos: 
Referencia Descripción Volumen 
LYS-FAST Tampón de lisis listo para usar 60 ml 

MAGBEADS Solución de perlas magnéticas 4,5 ml 
BB-FAST Solución de ligado 180 ml 
WASH 1 Solución de lavado 1 125 ml 
WASH 2 Solución de lavado 2 125 ml 

ELU Solución de elución 60 ml 
 
Todos los componentes deben almacenarse a 21°C ± 5°C. 
 

Consumibles y reactivos requeridos, pero no proporcionados en el kit  

Consumibles compatibles con los siguientes robots: IDEALTM, MagMaxTM Express-96, KingFisherTM 96 y KingFisherTM Flex  

 

Consumibles compatibles con el KingFisherTM mL: 

 

Otros consumibles y equipos: 

- Pipetas de precisión capaces de dispensar volúmenes de 1 µl a 1000 µl  
- Puntas con filtro, libre de nucleasas 
- Microtubos libres de nucleasas  

 
Reactivos: 

- Etanol absoluto, calidad biología molecular requirida. Servirá para preparar la solución de lavado 3 (WASH 3). 
- Agua destilada o libre de nucleasas 

  

Consumibles Referencias  Descripción 
Peine de puntas 
plasticas para 
protección del cabezal 
magnetico 

IDTIP Peine de 96 puntas para imán DW (60 items / caja) 

Microplaca de elución IDELU Placa KF de elución de 96 pocillos (200µl, 60 placas / 
caja) 

Placas de fondo 
profundo IDWELL 

Placa profunda de 96 pocillos, fondo en V, 
polipropileno 
(60 placas / caja) 

Consumibles  Referencias Descripción 
Peines con punta de plástico para 
protección del cabezal magnetico 97002111 KingFisher TM mL Tip Comb (800 items) 

Tiras 97002121 KingFisher TM mL Tubo, (20x45 items) 

Peines + tiras para 
240 análisis   97002141 KingFisher TM mL Combi 240 (tubos y peine de puntas 

para 240 muestras) 
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Procedimiento de Extracción Estándar 
Para cada matriz validada, existen protocolos para el pretratamiento de las muestras y los controles, que deben aplicarse 
antes de la extracción de los ácidos nucleicos, para obtener resultados óptimos con la amplificación (RT)-qPCR utilizando 
la gama de productos IDvet. 
En ausencia de un protocolo de pretratamiento específico, se puede aplicar el protocolo estándar siguiente para las 
extracciones de muestras y controles. 
 
1. Reconstituir los siguientes reactivos: 

a) Solución de perlas MAGBEADS-BB-FAST 
Antes de cada extracción, preparar una solución fresca de MAGBEADS-BB-FAST  
Cada reacción requiere 10 µl de MAGBEADS y 300 µl de la solución de ligado BB-FAST. 
La solución de MAGBEADS-BB-FAST puede ser preparada para todas las muestras de prueba. Preparar un 10% de volumen extra.  
Ejemplo: Para extraer 10 muestras, mezclar 110 µl de MAGBEADS con 3300 µl de solución de ligado BB-FAST. 
Mezclar muy bien la solución antes de usar. 

b) Solución de lavado 3 (WASH 3): Etanol al 80%  
Antes de cada extracción, preparar suficiente cantidad de etanol al 80%. Preparar un 10% de volumen extra. 
Cada reacción requiere 300 µl de WASH 3 para el lavado en el paso 3.  
Ejemplo: Para extraer 10 muestras, preparar 3300 µl de etanol al 80% diluyendo 2640 µl de etanol absoluto con 660 µl de agua 
destilada o libre de nucleasas.   
 
2. Preparar los consumibles para la extracción: 

a) IDEALTM KingFisherTM 96 y KingFisherTM Flex: Preparar e identificar 4 placas de fondo profundo (lisis, lavado 1, lavado 
2, y lavado 3) y 1 microplaca para la elución. Planificar un pocillo por muestra y un control para extraer. 

b) KingFisher TM mL: Preparar el número de tiras apropiado para el número de muestras a extraer. Identificar cada tira con 
el nombre de la muestra y la posición de la bandeja. 

 
3. Distribuir las soluciones como se describe a continuación: 

Paso 

Posición  

Reactivo Volumen KingFisher TM mL 
IDEALTM/ KingFisher TM 

96/Flex 
Lisis Pocillo A Placa profunda 1 LYSFAST 125 µl 

Lavado 1 Pocillo B Placa profunda 2 WASH 1 300 µl 
Lavado 2 Pocillo C Placa profunda 3 WASH 2 300 µl 
Lavado 3 Pocillo D Placa profunda 4 WASH 3 300 µl 
Elución Pocillo E Microplaca para la elución ELU 80 µl 

 
4. Distribuir las muestras como se describe a continuación: 

Position  

Volumen muestra o control KingFisher TM mL 
IDEALTM/ KingFisher TM 

96/Flex 
Pocillo A (Well A) Placa profunda 1 Máximo 125 µl* 

*El volumen de la prueba depende del patógeno y de la matriz a analizar. Los protocolos de pretratamiento específicos 
están disponibles bajo petición. 
 
5. Agregar la solución MAGBEADS-BB-FAST como se describe a continuación: 

Posición  

Reactivo Volumen KingFisher mL 
IDEALTM/ 

KingFisher 96/Flex 

Pocillo A Placa profunda 1 MAGBEADS-
BB-FAST 

310 µl  
(ó 300 µl de solución BB-FAST + 10 µl de 

MAGBEADS) 
 
6. Cargar los robots y correr el programa de extracción: 

a) KingFisher TM mL: 
1. Proteger los imanes del robot con los peines de punta plástica. 
2. Cargar la bandeja con las tiras en el robot. 
3. Seleccionar el programa “ID Gene™ MAGFAST_15” y presionar “START” dos veces para iniciar la extracción. 

b) KingFisherTM 96 y KingFisherTM Flex: 
1. Seleccionar el programa “ID Gene™ MAGFAST_96”. Por favor contactarnos para usar con otros programas de 

extracción. 
2. Presionar “START” y seguir las instrucciones para cargar las placas. Cuando se complete la carga, presionar “START” 

para comenzar la extracción. 
c) IDEALTM: 

1. Seleccionar el programa “IDGeneFAST”. Por favor contactarnos para usar con otros programas de extracción. 
2. Presionar “Load protocol”, luego “Loading”, y seguir las instrucciones para cargar las placas plásticas. Cuando se 

complete la carga, confirmar para comenzar la extracción.  
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7. Al final del programa de extracción: 

a) KingFisher TM mL: 
Transferir los eluidos de los pocillos E en microtubos etiquetados. 

b) IDEALTM, KingFisherTM 96 y KingFisherTM Flex: 
Recoger la placa de elución y cubrir con una película adhesiva para su conservación. 
Desechar los otros materiales de consumo de plástico (tiras, placas profundas y peines protectores). 

 
8. Mantener los eluidos a 5°C ± 3°C si la PCR se va a realizar inmediatamente. Mantener a < -16°C para almacenamiento a 

largo plazo. 
 

Riesgos y precauciones 
Algunos componentes del kit MAGFAST384 contienen sustancias peligrosas. Usar guantes/ropa protectora/protección para los 
ojos/protección para la cara (P280). Las hojas de datos de seguridad y materiales (MSDS) y certificados de análisis están disponibles 
bajo solicitud. 

 

Soporte técnico y documentación 
 

Para todas las preguntas, soporte técnico, solicitudes de MSDS y protocolos, contactarnos a la siguiente dirección: info@innovative-
diagnostics.com  
 

Historial de revisiones 
 

VERSIÓN FECHA DE 
EDICIÓN REFERENCIA TIPO DE REVISIÓN  REVISIÓN REALIZADA 

0618 04//2022 DOC3329 Actualización: modificación 
del formato del documento 

• Los protocolos de pretratamiento se suministran 
ahora todos a petición (véase la lista en el anexo) 

 
 
  

mailto:info@innovative-diagnostics.com
mailto:info@innovative-diagnostics.com
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APÉNDICE : Protocolos para pre-tratamiento de las muestras/controles y extracción de 
ácidos nucleicos con el kit MAGFAST384 para el análisis utilizando otros kits de la 

gama de productos ID Gene™ qPCR  
 

Los siguientes protocolos de pretratamiento y extracción de ácido nucleico para el kit de extracción rápida  
ID Gene™ Mag (MAGFAST384) que se utilizarán con los kits de amplificación de ID Gene™ qPCR están 
disponibles a solicitud en la dirección: info@innovative-diagnostics.com  
 

Patógeno Especies Tipo de muestra 
Kit de 
amplificación 
qPCR 

Referencia de 
los protocolos 
de 
pretratamiento y 
extracción de 
ácidos nucleicos 

Versión Modificación 
realizada 

Viruses de la 
Diarrea Viral 
Bovina (Bovine 
Viral Diarrhoea, 
BVDV) y de la 
enfermedad de la 
frontera (Border 
Disease, BDV) 

Rumiantes 

• Sangre completa, 
suero, leche (muestras 
individuales o mezclas de 
hasta 100) 

• Muestras de muescas 
de oreja (muestras 
individuales o mezclas de 
hasta 25) 

• Órganos (bazo) 

ID Gene™ 
BVD/BD Triplex  
Código del 
producto: IDBVD 

BVD-MAGFAST 0422 

Para el kit RT-qPCR 
IDBVD provisto con un 
control Positivo Diana 
(TPC). 

Virus de la 
Bluetongue 
(BTV) 

Rumiantes 
• Sangre completa 

(muestras individuales o 
mezclas de hasta 10) 

• Órganos (bazo) 

ID Gene™ 
Bluetongue 
Duplex 
Código del 
producto: IDBTV 

BTV-MAGFAST 0519 
Para el kit RT-qPCR 
IDBTV provisto con un 
control Positivo Diana 
(TPC). 

Virus 
Schmallenberg 
(SBV) 

Rumiantes 

• Sangre completa o 
suero 

• Tejido cerebral 
(encéfalo). 

ID Gene™ 
Schmallenberg 
Duplex 
Código del 
producto: IDSBV 

SBV-MAGFAST 0416 
Para el kit RT-qPCR 
IDSBV provisto con un 
control Positivo Diana 
(TPC). 

Mycobacterium 
avium subsp. 
paratuberculosis 
(MAP) 

Rumiantes 

• Heces (muestras 
individuales o mezclas de 
hasta 10), 

• Hisopos de de calza 
Cultivo de 
micobacterias 

ID Gene™ 
Paratuberculosis 
Duplex 
Código del 
producto: IDMAP 

MAP-MAGFAST 1218 
Para el kit qPCR IDMAP 
provisto con un control 
Positivo Diana (TPC). 

Enfermedades 
abortivas: 
Chlamydophila 
spp 
Coxiella burnetii 
Neospora 
caninum 
Anaplasma 
phagocytophilum 
Toxoplasma 
gondii 
Campylobacter 
fetus 

Rumiantes 

• Sangre completa 
• Hisopos, leche, jugo 

estomacal, moco 
vaginal 

• Tejidos/órganos 
(cerebro, músculo, 
placenta o bazo) 

• Lavado prepucial 
• Heces 

ID Gene™ 
Chlamydophila 
spp Duplex 
(IDCHLM)  
ID Gene™ Q Fever 
Triplex (IDQF)  
ID Gene™ Q Fever 
- Chlamydophila 
spp Triplex 
(IDQFCH)  
ID Gene™ 
Neospora 
caninum Duplex 
(IDNEO)  
ID Gene™ 
Anaplasma 
phagocytophilum 
Duplex (IDANA)  
ID Gene™ 
Toxoplasma 
gondii Duplex 
(IDTOXO)  
ID Gene™ 
Campylobacter 
fetus Duplex 
(IDCAMP)  

ABORT-MAGFAST 0618 
Para los kits qPCR 
provistos con un control 
Positivo Diana (TPC). 

  

mailto:info@innovative-diagnostics.com
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Patógeno Especies Tipo de muestra 
Kit de 
amplificación 
qPCR 

Referencia de 
los protocolos 
de 
pretratamiento y 
extracción de 
ácidos nucleicos 

Versión Modificación 
realizada 

Virus de la 
Peste de 
Pequeños 
Rumiantes 
(PPRV) 

Caprina y 
ovina 

• Sangre completa 
• Hisopados (oral, nasal, ocular 

o rectal) 
• Órganos /Tejidos. 

ID Gene™ 
Peste des 
Petits 
Ruminants 
Duplex Código 
del producto:  
IDPPR 

PPR-MAGFAST 1217 

Para el kit RT-qPCR 
IDPPR provisto con un 
control Positivo Diana 
(TPC). 

Virus Capripox 
(dermatosis 
nodular 
contagiosa, 
viruela caprina y 
viruela ovina) 
Virus de la 
dermatosis 
nodular 
contagiosa 

Rumiantes 
• Sangre completa o 

hisopados (oral o nasal) 
• Tejidos (lesiones cutáneas). 

ID Gene™ 
Capripox virus 
Triplex  
Código del 
producto: IDCPV 
ID Gene™ LSD 
DIVA Triplex 
Código del 
producto: 
IDLSDIVA 

LSD/CPV-
MAGFAST 1217 

Para los kits qPCR 
IDCPV y IDLSDIVA 
provistos con un control 
Positivo Diana (TPC). 

Mycoplasma 
gallisepticum 
(MG) y 
Mycoplasma 
synoviae (MS) 

Aves 

• Hisopados (traqueales y 
orofaríngeos) 

• Tarjeta de almacenamiento 
de ácido nucleico (muestras 
individuales o mezclas de hasta 3) 

ID Gene™ 
MG/MS Triplex 
Código del 
producto:  
IDMGMS 

MGMS-MAGFAST 1021 

Para el kit qPCR 
IDMGMS provisto con 
un control Positivo 
Diana (TPC). 

Virus de Peste 
Porcina 
Africana (ASFV) 

Porcinos, 
cerdos 
salvajes o 
jabalíes 

• Suero o sangre completa  
• Órganos  
• Fluidos orofaríngeos  

ID Gene™ 
African Swine 
Fever Duplex 
Código del 
producto: IDASF 

ASF-MAGFAST 0919 
Para el kit qPCR IDASF 
provisto con un control 
Positivo Diana (TPC). 

Virus de Peste 
Porcina 
Africana (ASFV) 

Porcinos, 
cerdos 
salvajes o 
jabalíes 

• Suero o sangre completa 
(muestras individuales o mezclas 
de hasta 20) 

• Fluidos orofaríngeos 
(muestras individuales o mezclas) 

• Órganos (Bazo, nódulos 
linfáticos, tonsilas, medula ósea, y 
riñones, muestras individuales o 
mezclas de hasta 20) 

ID Gene™ 
African Swine 
Fever Duplex 
kit  
Código del 
producto: IDASF 

ASF-MAGFAST 0619 

Para el kit qPCR IDASF 
provisto con un Control 
de amplificación 
positivo (PAC) en lugar 
de un control Positivo 
Diana (TPC). 
Kit ahora validado para 
fluido orofaríngeo. 

Brucella spp. Rumiantes 

• Hisopados cervicales, 
vaginales y placentarios 

• Leche 
• Órganos y tejidos 

ID Gene™ 
Brucella spp 
Triplex kit  
Código del 
producto: IDBRU 

BRU-MAGFAST 0319 
Ninguna. El kit qPCR 
IDBRU está disponible 
ahora. 

Virus de la 
influenza A:  
subtipo H9 
(linaje G1-like) 

Aves 

• Hisopados (traqueales, 
orofaríngeos y cloacales; muestras 
individuales o mezclas de hasta 5) 

• Órgano (tráquea, pulmón y 
amígdalas cecales; muestras 
individuales o mezclas de hasta 5) 

• Tarjeta de almacenamiento 
de ácido nucleico (muestras 
individuales o mezclas de hasta 5) 

ID Gene™ 
Influenza H9 
Lineage G1-like 
Duplex kit  
Código del 
producto: 
IDFLUH9G1 

FLUH9G1-
MAGFAST 1119 

Ninguna. El kit RT-
qPCR IDFLUH9G1 está 
disponible ahora. 

Mycobacterium 
tuberculosis 
complex (MTC) 
M. tuberculosis,  
M. bovis,  
M. africanum,  
M. microti, 
M.canetti,  
M. caprae, and  
M. pinnipedii 

Bovinos, 
ovinos, 
caprinos, 
ciervos, 
suidos y 
tejones 

• Nódulos linfáticos y tejidos 
periféricos 

ID Gene™ 
Mycobacterium 
tuberculosis 
complex 
Duplex kit  
Código del 
producto: IDTUB 

TUB-MAGFAST 0519 
Ninguna. El kit qPCR 
IDTUB está disponible 
ahora 
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Patógeno Especies Tipo de muestra 
Kit de 
amplificación 
qPCR 

Referencia de 
los protocolos 
de 
pretratamiento 
y extracción de 
ácidos 
nucleicos 

Versión Modificación 
realizada 

Virus de la 
Enfermedad de 
Newcastle 
(NDV) 

Aves 

• Hisopados (traqueales, 
orofaríngeos y cloacales; 
muestras individuales o mezclas 
de hasta 5) 

• Órgano (tráquea, pulmón, bazo, 
hígado, cerebro y amígdalas 
cecales; muestras individuales o 
mezclas de hasta 5) 

• Tarjeta de almacenamiento 
de ácido nucleico (muestras 
individuales o mezclas de hasta 5) 

ID Gene™ 
Newcastle 
Disease Duplex 
kit  
Código del 
producto: IDNDV 

NDV-MAGFAST 1019 
Ninguna. El kit RT-qPCR 
IDNDV está disponible 
ahora 

Virus del 
Síndrome 
Respiratorio y 
Reproductivo 
Porcino 
(PRRSV) 

Porcinos 

• Sangre completa, sueros, 
sobrenadante de cultivo 
celular 

• Órgano o tejido 
• Hisopado bronquial 
• Fluido orofaríngeo 

ID Gene™ PRRSV 
Triplex kit  
Código del 
producto: 
IDPRRSV 

PRRSV-
MAGFAST 0819 

Ninguna. El kit RT-qPCR 
IDPRRSV está disponible 
ahora 

Virus del 
Influenza A  

Aves 

• Hisopados (traqueales, 
orofaríngeos y cloacales; 
muestras individuales o mezcla de 
hasta 10) 

• Órgano (tráquea, pulmón y 
amígdalas cecales; muestras 
individuales o mezclas de hasta 5) 

• Tarjeta de almacenamiento 
de ácido nucleico (muestras 
individua-les o mezclas de hasta 
5) 

ID Gene™ 
Influenza A 
Duplex  
Código del 
producto: IDFLUA 

FLUA-MAGFAST 1219 

Para el kit RT-qPCR 
IDFLUA provisto con un 
Control de amplificación 
positivo (PAC) en lugar 
de un control Positivo 
Diana (TPC). 

Mycoplasma 
gallisepticum 
(MG) y 
Mycoplasma 
synoviae (MS) 

Aves 

• Hisopados (traqueales y 
orofaríngeos; muestras indivi-
duales o mezclas de hasta 3) 

• Tarjeta de almacenamiento 
de ácido nucleico (muestras 
individuales o mezclas de hasta 3) 

ID Gene™ 
MG/MS Triplex 
Código del 
producto:  
IDMGMS 

MGMS-
MAGFAST 0120 

Para el kit RT-qPCR 
IDMGMS provisto con un 
Control de amplificación 
positivo (PAC) en lugar 
de un control Positivo 
Diana (TPC). 

Coronavirus 
aviar, incluidas 
todas las 
variantes del 
virus de la 
bronquitis 
infecciosa 
(IBV) y los 
coronavirus 
aislados de 
pavos, 
faisanes y 
palomas 

Pollo, pavo, 
faisán, 
paloma 

• Hisopados (traqueales, 
orofaríngeos y cloacales; 
muestras individuales o mezcla de 
hasta 5) 

• Órgano (tráquea, pulmón, 
riñones, y amígdalas cecales; 
muestras individuales o mezclas 
de hasta 5) 

• Tarjeta de almacenamiento 
de ácido nucleico (muestras 
individua-les o mezclas de hasta 
5) 

ID Gene™ 
Infectious 
Bronchitis  
Código del 
producto: IDIBV 

IBV-MAGFAST 0920 
Ninguna. El kit RT-qPCR 
IDIBV está disponible 
ahora 

Virus del 
Influenza A 

Todas las 
especies 
animales 
susceptibles 

• Muestras respiratorias 
(hisopos, líquidos broncoalveo-
lares, fluidos orales; muestras 
individuales o mezcla de hasta 5, 
o hasta 10 para hisopos aviares) 

• Órgano (tráquea, pulmón, bazo, 
hígado; muestras individuales o 
mezclas de hasta 5) 

• Hisopados (cloacales; muestras 
individuales o mezcla de hasta 10) 

• Tarjeta de almacenamiento 
de ácido nucleico (muestras 
individua-les o mezclas de hasta 
5) 

ID Gene™ 
Influenza A 
Multiple-species 
Duplex 
Código del 
producto:  
IDFLUA-MS 

FLUA-MS-
MAGFAST 1220 

Ninguna. El kit RT-qPCR 
IDFLUA-MS está 
disponible ahora 
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Patógeno Especies Tipo de muestra 
Kit de 
amplificación 
qPCR 

Referencia de los 
protocolos de 
pretratamiento y 
extracción de 
ácidos nucleicos 

Versión Modificación 
realizada 

Virus del 
Influenza A 

Aves 

• Hisopados (traqueales, 
orofaríngeos y cloacales; 
muestras individuales o 
mezcla de hasta 5) 

• Órgano (tráquea, pulmón, 
bazo, hígado; muestras 
individuales o mezclas de 
hasta 5) 

• Tarjeta de 
almacenamiento de 
ácido nucleico (muestras 
individuales o mezclas de 
hasta 5) 

ID Gene™ 
Influenza A 
Influenza H5/H7 
Triplex - Export 
version 
Código del 
producto:  
IDFLUH5H7 

FLUH5H7-EXP-
MAGFAST 0121 

Ninguna. El kit RT-qPCR 
IDFLU5H7-EXP está 
disponible ahora 

Virus de la 
Peste Porcina 
Africana 
(ASFV) 

Porcinos, 
cerdos 
salvajes o 
jabalíes 

• Suero o sangre completa 
(muestras individuales o 
mezclas de hasta 20) 

• Fluidos orofaríngeos 
(muestras individuales o 
mezclas de hasta 20) 

• Hisopados orofaríngeos 
(muestras individuales o 
mezcla de hasta 20) 

• Órganos (Bazo, nódulos 
linfáticos, tonsilas, medula 
ósea, y riñones, muestras 
individuales o mezclas de 
hasta 20) 

ID Gene™ 
African Swine 
Fever Triplex 
Código del 
producto:  
IDASFTRI 

ID Gene™ 
African Swine 
Fever Exogenous 
Duplex  
Código del 
producto:  
IDASFEXO 

ASFTRI_ASFEXO-
MAGFAST 0321 

Ninguna. Los kits qPCR 
IDASFTRI y IDASFEXO 
están disponibles ahora 

Coronoavirus 
SARS-CoV-2 
responsible 
de la Covid-19 

Especies de 
mamíferos 

• Hisopos (nasofaríngeos y 
orofaríngeos)  

• Líquido bronco-alveolar 
• Aspiración transtraqueal 
• Heces 
• Lodos de depuradora 
• Aguas residuales 
• Muestras de superficie 

(hisopos) 

ID Gene™  
SARS-COV-2 
Duplex 
Código del 
producto:  
IDCOV2 

COV2-MAGFAST 0421 
Ninguna. El kit RT-qPCR 
IDCOV2 está disponible 
ahora 

Virus de la 
laringotraquei-
tis infecciosa 
(ILTV) 

Aves 

• Hisopados (traqueales, 
orofaríngeos y cloacales; 
muestras individuales o 
mezcla de hasta 5) 

• Órgano o tejidos 
(muestras individuales o 
mezclas de hasta 5) 

• Tarjeta de 
almacenamiento de 
ácido nucleico (muestras 
individua-les o mezclas de 
hasta 5) 

ID Gene™  
ILT Duplex  
Código del 
producto:  IDILTV 

ILTV-MAGFAST 0620 
Ninguna. El kit qPCR 
IDILTV está disponible 
ahora 

Virus de la 
Peste Porcina 
Clásica 
(CSFV) 

Porcinos 
(cerdos 
domésticos y 
jabalíes) 

• Suero o sangre completa 
(muestras individuales o 
mezclas) 

• Hisopados (muestras 
individuales o mezclas) 

• Órgano o tejidos (Bazo, 
nódulos linfáticos, tonsilas, y 
riñones, muestras individuales 
o mezclas) 

ID Gene™  
Classical Swine 
Fever Virus 
Duplex  
Código del 
producto:  
IDCSFV 

CSFV-MAGFAST 0421 
Ninguna. El kit RT-qPCR 
IDCSFV está disponible 
ahora 

Reovirus aviar Aves 

• Órgano (tendón, bazo, 
hígado, páncreas y corazón; 
muestras individuales o 
mezclas de hasta 5) 

• Tarjeta de 
almacenamiento de 
ácido nucleico (muestras 
individuales o mezclas de 
hasta 5) 

ID Gene™  
Avian Reovirus 
Duplex  
Código del 
producto:  
IDREOV 

REOV-MAGFAST 0921 
Ninguna. El kit RT-qPCR 
IDREOV está disponible 
ahora 
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