
Diagnóstico de enfermedades 

Monitoreo de la vacunación

LA GAMA DE DIAGNÓSTICO DE SALMONELLA DE IDVET

Salmonela

Diagnóstico con ID Gene™ qPCR

Una gama completa de ELISA cuantitativos indirectos

Detección de todas las cepas de Salmonell a, pero también 
específicamente de las cepas SE o ST 
Controles positivos para evaluar la eficacia de los pasos de extracción y 
amplificación
Protocolo de lisis directa (no se requiere extracción)

Un iELISA para el cribado basado en LPS de Salmonella para la detección 
de todas las cepas B y D 

iELISAs para el serotipado basado en la Flagelina recombinante o el LPS

- Para la detección específica del grupo D (S. enteritidis y S. gallinarum)

- Para la detección específica de S. typhimurium



INMUNODIAGNÓSTICO POR ELISA

Una solución adaptada a sus necesidades

  
  ID Screen® Avian Salmonella Indirect – 
  Groups B and D
   Código del producto - SALS

Prueba cuantitativa indirecta basada en LPS de 
Salmonella para la detección de anticuerpos 
dirigidos contra Salmonella enteritidis, 
Salmonella thyphimurium y otras Salmonellas 
pertenecientes a los grupos B y D

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

Detecta todas las cepas de Salmonella B y D 
de campo: herramienta ideal para el cribado

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

Controle la calidad 
de sus resultados

Mezcla de suero de pollo listo para usar que contiene 
niveles significativos y conocidos de anticuerpos contra la 
Salmonella.
Código del producto - MRIPOS-BIRD-RTU-B

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

  
  ID Screen® Avian Salmonella Indirect Group D
  Código del producto - SALGPD

Prueba cuantitativa indirecta basada en LPS de 
Salmonella, grupo D 

Específico para Salmonellas del grupo D (S. 
enteritidis y S. gallinarum)

Ideal para el monitoreo de la vacunación 
(vacunas SE)

Excelente exclusividad: no se observan 
reacciones cruzadas con S. thyphimurium ni 
con otros grupos

  
  ID Screen® Avian Salmonella Typhimurium
  Indirect   
   Código del producto - SALTS

Prueba cuantitativa indirecta basada en la 
flagelina recombinante

El único kit comercial de ELISA específico para 
S. thyphimurium

Excelente exclusividad: no hay reacciones 
cruzadas con otras Salmonella, ni siquiera con 
las del grupo B



Kits RT- qPCR 

Estas pruebas amplifican simultáneamente las secuencias objetivo y un control positivo 
exógeno, y pueden utilizarse para analizar hisopos de bota y de superficie procedentes de 
la avicultura.

Kits de RT-qPCR de alta sensibilidad para la detección directa

Fiable
Detecta todas las cepas de Salmonella con el kit IDSAL y los serovares SE o ST con 
el kit IDSEST.

Incluye controles positivos para validar la eficacia de los pasos de extracción y 
amplificación

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 amplificación de extracción que comparten todas 
las qPCR de ID Gene

El kit IDSAL puede utilizarse con el protocolo de lisis directa, lo que ahorra un 
tiempo considerable (la extracción de la lisis directa dura 10 minutos a 95°C)

  ID Gene™ Salmonella spp Duplex
   Código del producto - IDSAL

Detecta todas las especies de Salmonella 
(bongori y enterica) y sus subespecies

  ID Gene™ SE/ST Triplex
   Código del producto - IDSEST

Detects the two serovars: S. enteritidis and S. 
typhimurium



LA GAMA DE DIAGNÓSTICO DE SALMONELLA DE IDVET

SALS SALGPDSALTS

¿QUÉ PRUEBA ELEGIR?

CÓDIGO DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO MÉTODO FORMATO REACCIONES

SALS-5P ID Screen® Avian Salmonella Indirect – Groups 
B and D ELISA indirecto

5 placas 480

SALS-10P 10 placas 960

SALTS-5P
ID Screen® Avian Salmonella Typhimurium
Indirect

ELISA indirecto
5  placas 480

SALTS-10P 10 placas 960

SALSGPD-5P ID Screen® Avian Salmonella Indirect 
Group D ELISA indirecto

5 placas 480

SALSGPD-10P 10 placas 960

MRIPOS-BIRD-RTU-B Suero de pollo multipositivo listo para usar 5 mL – 50 reacciones

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

IDSAL-50
ID Gene™ Salmonella SPP Duplex

RT-qPCR - Dúplex

- 50

IDSAL-100 - 100

IDSEST-50
ID Gene™ SE/ST Triplex RT-qPCR - Triplex

- 50

IDSEST-100 - 100

MAGFAST-384 ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit Perlas magnéticas 384 muestras

SPB-100 Tampón de preparación de muestras 100 mL
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Especificaciones

IDSAL IDSEST 

Detección de anticuerpos 
mediante ELISA

 

Detección de patógenos 
por PCR

DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD Y 

CONTROL DE VACUNAS

DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD


