LACTOSA
Test rápido para la detección de LACTOSA
en superficies, aguas y alimentos

DiaGram Lactosa es un nuevo ensayo rápido y fácil de usar,

basado en los principios de la cromatografía, que permite la
separación y detección de lactosa en superficies, aguas y alimentos.

LACTOSA
DESCRIPCIÓN
El test está basado en los principios de la cromatografía para la separación y detección de lactosa en superficies, aguas y alimentos. Está formado por tres fases genéricas, comunes a todos los tipos de muestra: extracción de la lactosa de la matriz,
separación de otros componentes y visualización.

LÍMITE DE DETECCIÓN

DiaGram Lactosa es un test cualitativo que permite detectar la presencia de lactosa
en una muestra a partir de 100 ppm.

DE FÁCIL INTERPRETACIÓN
•POSITIVO: En la vertical de la muestra aparece una

banda a la misma altura que la banda correspondiente al patrón de lactosa. El resto de las manchas se corresponden con los distintos carbohidratos de la matriz
analizada.
•NEGATIVO: En la vertical de la muestra NO aparece
ninguna banda a la misma altura que la banda correspondiente al patrón de lactosa. Es importante no confundir la sombra del carril de subida con un positivo,
debe haber una banda horizontal diferenciada (aunque
sea tenue).
•NO VÁLIDO: La ausencia total de manchas, la ausencia
de la banda correspondiente al patrón de lactosa y/o la
ausencia de cambio de coloración de la placa de blanco
a rosa/fucsia muestran que el test no se ha desarrollado de forma adecuada, invalidando cualquier resultando que se desprenda de la placa.

CONSERVACIÓN

DiaGram Lactosa deberá almacenarse a temperatura
ambiente (15 a 25 ºC.) a lo largo de la vida útil del kit.
No deberán excederse, en ningún caso, los 30ºC, ni bajar de los 2ºC.

CADUCIDAD
18 meses

DiaGram Lactosa (Ref.01001)
DiaGram Lactosa Hidrolizados (Ref. 01002)
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