
* SPF = Libre de patógenos específicos

**aCoV = Coronavirus aviar

Diagnóstico de enfermedad con el ID Gene™ qPCR

Gama única de ELISAs

Detección de todas las cepas del aCoV** (todas las variantes del IBV y los 
coronavirus aislados en pavos, faisanes y palomas)

Un único protocolo para todas las matrices

Controles positivos para evaluar la eficacia de la extracción y de la 
amplificación

Un ELISA indirecto para monitoreo de todas las vacunas 
convencionales (cepas clásicas y variantes)

La única prueba ELISA competitiva del IBV para analizar animales 
silvestres y SPF*

Diagnóstico de enfermedad 

Monitoreo de la vacunación

Bronquitis infecciosa



INMUNODIAGNÓSTICO POR ELISA

Una solución adaptada a sus necesidades

Controle la calidad 
de sus resultados

Mescla de sueros de pollo libre de 
patógenos específicos (SPF) listo para 
usar.
Código del producto - MRINEG-BIRD-RTU

Mezcla de sueros de pollo listo para usar que 
contiene niveles significativos y conocidos de 
anticuerpos contra el virus de la bronquitis 
infecciosa.
Código del producto - MRIPOS-BIRD-RTU-A

  
  ID Screen® Infectious Bronchitis Indirect
  Código del producto - IBVS

Prueba cuantitativa indirecta

Herramienta ideal para monitoreo de los 
programas de vacunas convencionales 
(vacunas vivas y muertas)

Detecta todas las variantes del IBV 
(incluyendo 4/91, 793B, Qx, It02, var02)

Puede utilizarse con muestras de yema de 
huevo, que son más fáciles de recoger y 
causan menos estrés a las ponedoras

  
  ID Screen® Infectious Bronchitis Competition
  Código del producto - IBVC 

Prueba cualitativa

Adecuado para especies aviares domésticas o 
salvajes no vacunadas con vacunas IB

Ideal para el seguimiento de enfermedades en 
animales SPF

Permite una detección más temprana de los 
animales infectados, ya que la prueba detecta 
tanto los anticuerpos IgM como los IgG (a 
partir de 7 días después de la infección)

Puede utilizarse con muestras de yema de 
huevo, que son más fáciles de recoger y 
causan menos estrés a las ponedoras



El kit ID Gene™ Infectious Bronchitis Duplex (IDIBV) es una prueba RT-qPCR que amplifica una 
secuencia diana en el genoma del coronavirus aviar (todas las variantes del virus de la bronquitis 
infecciosa (IBV) y los coronavirus aislados de pavos, faisanes y palomas).

Como prueba dúplex cualitativa, amplifica simultáneamente el ARN diana así como un control 
positivo exógeno no diana.

Este kit puede utilizarse para analizar muestras de hisopados (traqueales, orofaríngeos y 
cloacales), órganos (tráquea, pulmón, riñón y amígdala cecal) o tarjetas de almacenamiento de 
ácidos nucleicos. Es adecuado para muestras individuales o grupos de hasta 5.

DUPLEX qPCR

Detectar todas las cepas de aCoV mediante el uso de ID Gene™ 
IBV qPCR

Fiable

Detecta todas las cepas de aCoV (clásicas y variantes)

Controles positivos para validar la eficacia de los pasos de extracción y de 
amplificación

El control exógeno confirma la lisis viral y la ausencia de inhibidores

El control de extracción positivo controla las variaciones de la sensibilidad 
analítica

Práctico

Los reactivos listos para usar facilitan las pruebas

Rápido y fácil de usar con un único protocolo para todas 
las matrices

Protocolo de amplificación rápida

Resultados en menos de una hora

Conveniente 
Utiliza el mismo protocolo de extracción y de amplificación que comparten todas 
las ID Gene® qPCR

Controle la calidad 
de sus resultados

Control de extracción positivo liofilizado 
Código del producto - PEC-IBV
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¿QUÉ PRUEBA ELEGIR?

(1) Aplicable a las aves no vacunadas
(2) SPF = Libre de patógenos específicos
(3) Todas las vacunas contra el IBV (vivas + inactivadas)

IDIBV IBVC IBVS

DIAGNÓSTICO(1) Y 
CONTROL DE AVES 

SPF(2)

MONITOREO 
DE LA VACUNA 

CONVENCIONAL(3)

Especificaciones

LA GAMA DE DIAGNÓSTICO IDVET IBV

CÓDIGO DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO MÉTODO FORMATO REACCIONES

IBVC-2P ID Screen® Infectious Bronchitis 
Competition ELISA competitivo 2 placas 192

IBVS-5P ID Screen® Infectious Bronchitis 
Indirect ELISA indirecto

5  placas 480

IBVS-10P 10 placas 960

MRIPOS-BIRD-RTU-A  Suero de pollo multi-positivo listo para usar 5 mL – 50 reacciones

MRINEG-BIRD-RTU  Suero de pollo SPF listo para usar 5 mL – 50 reacciones

IDIBV-50 ID Gene™ Infectious Bronchitis 
Duplex

RT-qPCR - Duplex
- 50

IDIBV-100 - 100

PEC-IBV
Control de extracción positivo 
liofilizado

Para ser extraído 550 µL 10 muestras 

MAGFAST384 ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit Perlas magnéticas 384 muestras

DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD Y 

CONTROL DE VACUNAS

Detección de anticuerpos 
mediante ELISA

 

Detección de patógenos 
por PCR

DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD


