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1. KITS COVID-19
Kits rápidos para detección
COVID-19

Kits detección COVID-19
mediante PCR

Kit rápido de detección de anticuerpos de COVID-19.
Detecta tanto IgG como IgM, en dos carriles diferenciados.
Ref. T2COVID19

Kit para detección específica de COVID-19 mediante rtPCR.
Incluye IC.
Es un kit abierto, compatible con diferentes técnicas de extracción de RNA y diferentes termocicladores.
Ref. COVID-19KIT

IVD

IVD

KITS ELISA para detección de Extractor automático de ácianticuerpos IgM e IgG frente al dos nucleicos AUTO-PURE 96
SARS-CoV-2
Volumen de procesamiento de muestras desde 50ul hasta
ELISA es una técnica altamente fiable, utilizada en todo el mundo
para la detección masiva de infecciones de virus en la sangre.
Se considera un método de laboratorio simple, puede automatizarse y el resultado se obtiene en menos de 2 horas.

1.000ul. El extractor Auto-Pue 96 puede procesar hasta 96
muestras por ciclo. Sistema de extracción por bolas magnéticas
(sistema abierto a varios kits de extracción comerciales). Compatible con placas Deepwell de 2,2ml.
Ref. AS-17060-00

• Ref: C1196 – KIT ELISA Bio-Shield 2019-nCoV IgG
• Ref: C1296 – KIT ELISA Bio-Shield 2019-nCoV IgM
• Ref: C1396 – KIT ELISA Bio-Shield 2019-nCoV (IgA, IgG, IgM)

“For Research Use Only Product” (RUO)

www.nirco.com
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2. EQUIPAMIENTO
Cabinas de bioseguridad
Permiten manipulación de muestras biológicas en operaciones
que puedas generar aerosoles con total de seguridad para el
usuario y el ambiente, en condiciones de aire limpio (flujo laminar
a través de filtro HEPA). Disponibles en diferentes tamaños, clasificadas y certificadas clase II, A2.
Para más información contactar con nuestro departamento
comercial.

Termobloque HM100-Pro
Thermo Mix
• Control de velocidad ajustable.
• Control preciso de temperatura.
• Programable
• Bloques intercambiables mediante adhesión magnética.
• Bloque equipado con una tapa para preservar el calor.
Ref. 5032104100

Centrífugas y minicentrífugas HERMLE
Amplia variedad de centrífugas para todo tipo de tubos y volúmenes. Se encuentran disponibles adaptadores con tapa diseñados para
tubos relacionados con el procesamiento de muestras COVID-19 (tubos tipo falcon, tubos de sangre, eppendorf, tubos de PCR, etc).
Posibilidad de crear adaptadores personalizados para diferentes tipos de tubos.
Para más información contactar con nuestro departamento comercial.
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2. EQUIPAMIENTO
Vortex-Mixer MX-S
• Operación táctil o modo continuo
• Control de velocidad variable de 0 a 2.500 rpm.
• Varios adaptadores opcionales.
• Pies tipo ventosa diseñados para aportar estabilidad.
• Construcción robusta de aluminio fundido
Ref. 8031102000

Estufas de esterilización
Memmert
Esteriliza en lugar de desinfectar. Estufa para esterilización y que
protege y conserva la vida del instrumental de laboratorio.
Ref. SF55

Autoclaves Tuttnauer
Autoclaves tanto verticales como de sobremesa, con la opción de incluir reservorio de agua.
Existen disponibles un amplio rango de volúmenes y son totalmente configurables para adaptarse a los procesos de cada usuario.
Para más información consultar con nuestro departamento comercial.

www.nirco.com
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2.EQUIPAMIENTO
Micropipetas monocanal de volumen variable NICHIRYO EXII
Fácil ajuste digital de volumen. Émbolo cerámico para volúmenes de más de 200 μL. Fácil bloqueo con una sola mano y aislamiento
térmico de la empuñadura. De fácil calibración. Cámara de PTFE que mantiene su hermeticidad y reproducibilidad durante largo tiempo. Pipetas multicanal también disponibles. Consultar con departamento comercial.
Producto Sanitario IVD según Directiva 98 / 79 / CE

Cabina COVID-19 de IBTK
La cabina COVID-19 de IBTK, con filtracion HEPA, en presion
positiva
y guantes permite tomar la muestra en posibles infectados
con Covid-19 sin riesgo de infeccion del sanitario.
Equipado con puertos de guantes frontales y guantes de goma
adecuados, para evitar el contacto directo con el paciente;
y filtración HEPA H 14 y soplador para mantener una
presion positiva dentro de la cabina, para evitar que cualquier
contaminante o agente patógeno entre en la cabina poniendo en
peligro al profesional de la salud.
Ref. MOMO0000019CV
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3.CONSUMIBLE
Gama de escobillones para
recogida de muestras: Virus
De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, está indicado
para la recogida y transporte de muestras de virus, como el
SARS Cov-2 para su posterior diagnóstico por medio de técnicas
de biologia molecular como la PCR (RT-PRC).
Presentado en peel-pack o flow-pack. Estériles por radiación.
Para más información contactar con nuestro departamento
comercial.
Producto Sanitario. Directiva 93 / 42 / CEE

Tubos de 12ml
Tubos para la recogida de muestras biológicas y su posterior
análisis in vitro. Fabricados en poliestireno. Tapón verde de
polietileno de alta densidad.
Dimensiones: 15 x 102 mm. El faldón externo permite que
los tubos permanezcan de pie. Suministrado tapado. Volumen
recomendado: 12 ml. El modelo estéril (óxido de etileno) se suministra individualmente en una bolsa flow-pack, con indicación
de lote, fecha de caducidad, etc. de acuerdo con las pautas para
productos estériles.
Resistencia a la centrifugación: 7,500 xg.
Para más información contactar con nuestro departamento
comercial.
Produto Sanitario IVD según Directiva 98 / 79 / CE

www.nirco.com
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3.CONSUMIBLE
Puntas de pipeta con filtro:
DASLAB BARRIER TIPS
Fabricadas en PP de grado médico y resina de baja retención
Filtro hidrofóbico HDPE que no contamina
Libres de DNAsas, RNAsas, DNA e inhibidores de la PCR
Racks autoclavables.
Ref.
248010

248011

248020

248100

248200

Placas de 96 pocillos
Gran variedad de placas de 96 i 384 pocillos.
Fabricadas en polipropileno.
Libres de RNAsa, DNAsa, DNA e inhibidores de PCR.
Aptas para PCR y PCR tiempo real (QPCR).
Dimensiones según el estándar SBS.
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código

descripción

900122

PLACA PCR SEMI FALDON

900112

PLACA PCR 96 P/ABI FAST

900110

PLACA PCR 96 LOW PROFILE

900113B

PLACA PCR 96 P/ROCHE

900384

PLACA PCR 384 POCILLOS NATURAL

900300

FILM ADHESIVO PCR

900301

FILM QPCR ULTRAFLUX

900330

RODILLO SELLADOR

900156

PLACA 96 POC.REDONDOS 2ML

900170

96 POCILLOS CUAD F/RDO NATURAL

www.nirco.com

248300

2481250

3.CONSUMIBLE
Tubos para PCR
Variedad de tubos y tiras de tubos y tapones para PCR de diferentes volúmenes. Fabricados en polipropileno.
Libres de RNAsa, DNAsa e inhibidores de PCR.
código

descripción

4095.9N

PCR 0,2 NATURAL

4095.2N

PCR 0,2 8+8 NATURAL

4095.7N

TIRA DE 8 TAPONES PCR,T/PLANO

4095.6N

TIRA 8 PCR 0,2 NATURAL

4095.1NP

TIRA 8 TUBOS NAT.QPCR+TAPONES

4095.1N

PCR 0,2 8+8 NATURAL UNIDOS

4095.4N

PCR 0,2 12+12 NATURAL

Tubos y criotubos precodificados 2D con tapón de rosca
Amplia gama de tubos para almacenamiento de muestras biológicas. Presentación en formato de 96, 48 o 24 tubos por rack. Para
más información consultar con nuestro departamento comercial.

www.nirco.com
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4.EPIs
Gel hidroalcohólico

Termómetro de infrarrojos

Gel para el lavado de las manos en pieles sanas de todas las
personas, sustitutivo del agua y jabón, en hospitales y centros
sanitarios.
Etanol 75%, Cloruro de benzalconio 0,1%

Termómetro de infrarrojos sin contacto, diseñado para medir la
temperatura corporal mediante la emisión del calor de la frente y
para la medición de la temperatura en objetos.
Para más información contactar con el departamento comercial.
Directiva 93/42/CEE

Ref. GH1
Caja de 27 unidades de 100ml

Pulsioxímetro digital
Pulsioxímetro Portátil Digital con sensor integrado, con forma de
pinza para la inclusión del dedo y con pantalla que representa el
número de pulsaciones y el porcentaje de saturación de oxígeno
en la sangre (SpO2).
Producto sanitario destinado a la medición no invasiva de la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y la frecuencia cardíaca, a través
del dedo.
Es adecuado para el uso en ámbito doméstico o en ambiente hospitalario. No está destinado para un sólo uso o para monitorización
continua o durante el transporte.
Para más información contactar con el departamento comercial.
Directiva 93/42/CEE
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4.EPIs
Mascarillas FFP2

Mascarillas textil de 3 capas

Mascarilla tipo FFP2 según la normativa europea
EN 149:2001+A1:2010
Resultado del test de eficiencia de filtración: 98,6% (≥95%)
Resultado del test de resistencia a la inhalación: 112 Pa
(≤350 Pa)

Código: DEL3PLY
Cantidad por caja: 50
Este producto no es un Equipo de protección individual ni
un producto sanitario.

Código: DELFFP2
Cantidad por caja: 25
EPI Categoría III

Guantes de nitrilo y de latex
Guantes de nitrilo y guantes de latex de un solo uso.
Con y sin polvo.
Uso médico y de laboratorio, no estériles.
Ambidiestros.
Hipoalergénicos.
Microtexturados.
Conformes a las normativas europeas EN455, EN374, EN420 y
a la normativa americana ASTM D6319.
Talla S, M y L.
Para más información contactar con el departamento comercial.
EPI Categoría III

www.nirco.com
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4.EPIs
Batas y buzos
Batas disponibles en 2 tipos de material:
Material Técnico Sanitaria (TST) y polipropileno (PP)
Batas en 2 medidas: 120 y 150cm
Buzo de talla única de TST.
Referencias:
BTST120 - Bata de TST 120cm
BTST150 - Bata de TST 150cm
BPP120 - Bata de PP 120cm
BPP150 - Bata de PP 150cm
BUZO - Buzo de TST

Recubridor de suelas de zapato
Material: ABS
Capacidad: Puede hasta 100 piezas recubridoras.
100% Índice de liberación exitosa de la cubierta del zapato.
Todos los tipos de zapatos de hombre y mujer son adecuados, la cubierta del
zapato no se daña.
Sin fuente de alimentación.
Ref. 5000053 Equipo recubridor
Ref. 5000054 Recambios 200 ud.
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4.EPIs
Gafas de protección
Gafas panorámicas en policarbonato de 1,5mm de espesor.
Con pantalla antiempañante, antirrayado, antirayos UV y antiestática.
Con orificios laterales de ventilación.
Dimensiones del ocular: 145x65 mm
Cumple la Norma EN 166:2001
Ref. 19385
EPI Categoría II

Gafas policarbonato
Gafa muy ligera fabricada en policarbonato transparente.
Antirrayado y Antiempañante. El diseño curvado de la armadura
proporciona una amplia cobertura y la seguridad del usuario
Foam interior para sellado perfecto al rostro maximizando el
confort y minimizando los impactos ante posibles golpes. Las
patillas son ajustables en 3 posiciones gracias al ángulo pantoscópico mejorando la adaptabilidad a cada tipo de rostro.
Excelente protección lateral y superior incrementada gracias al
foam interior.
Ref. 912821
EPI Categoría II

Pantallas de protección
Soporte/visera de polipropileno
Lámina de PET. Dimensiones 210x275 mm
Elástico polisopreno. Ancho 20 mm.
El producto se presenta montado, en caja de 70 unidades.
Ref. PF
Este producto no es un Equipo de protección individual

Pantallas de protección
Pantallas configurables con un adaptador y un visor de policarbonato.
Visor regulable en altura mediante ruleta.
Para uso sin casco.
Circunferencia aproximada: Mínimo: 59 cm. Máximo: 69 cm
Homologadas EN 166:2001
Este producto no es un Equipo de protección individual
código

descripción

marcado

900481

Adaptador

CE MEDOP 166 3 8 9 B

900482

Visor de Policarbonato

CE MEDOP 1 B 9

www.nirco.com
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5.CONSERVACIÓN DE MUESTRAS
Criopreservación de muestras
Congelador en rampa sin
nitrógeno líquido ViaFreeze
El equipo Via Freeze permite realizar congelación en rampa sin
utilizar nitrógeno líquido. Puede utilizarse con seguridad dentro
de salas blancas.
Es posible crear diferentes ciclos de congelación con rampas y
mesetas para adaptarlos a cada tipo de muestra a congelar. Puede realizarse trazabilidad del proceso de congelación y obtener
los datos del ciclo
La amplia variedad de cabezales disponibles permite utilizarlo
con diferentes tipos de tubos y bolsas.
Referencia: VF30001
(No incluye la placa)

Almacenamiento de muestras
Neveras para almacenamiento
de muestras
Neveras profesionales para almacenamiento de muestras, desde
pequeños volúmenes (70L) hasta gran capacidad, con estantes o
cajones extraíbles y posibilidad puerta ciega o cristal. Indíquenos
su preferencia y/o el espacio disponible para ofertarle el modelo
más adecuado a su necesidad.
Para más información consultar con el departamento comercial.

Ultracongeladores de -86ºC
Para almacenamiento de muestras de pacientes a largo plazo
disponemos de ultracongeladores en diferentes tamaños, de gran
capacidad, como la serie BLIZZARD de NUAIRE, desde 333l hasta
828L, y compactos, de NORDIC LAB para espacios pequeños, de
100L y 250 L. Racks de archivo disponibles para optimización de
capacidad. Compatibles con sistemas de inyección de CO2 como
back-up de seguridad.
Para más información consultar con el departamento comercial.
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6.TRANSPORTE DE MUESTRAS
Neveras de transporte
Existen diferentes opciones de neveras de transporte en función
de los requisitos de la muestra a transportar. Se pueden equipar
con acumuladores que aseguran la conservación de la temperatura a 22°C, 4°C, 0°C, -30°C, etc.
Disponible kit P650 para transporte de muestras biológicas tipo B
según la normativa aplicable a las muestras de coronavirus.
Para más información consultar con el departamento comercial.

Indicadores de temperatura
Pegatina que actúa como indicador visual que permite trazar si
una muestra ha perdido la cadena de frío durante su transporte.
Fácil de usar e interpretar.
Disponible para trazar muestras a diferentes temperaturas y
tiempos (37°C, 22°C y 4°C).
Ref. 11122 (indicador de 4ºC)
Unidad de venta: Caja de 100 unidades

Registradores de temperatura
para transporte y almacenamiento
Para el registro de los datos de temperatura durante el envío y
almacenamiento de muestras, Nirco dispone de diferentes soluciones adaptadas a las necesidades específicas de los clientes,
desde registradores con descarga manual de datos vía USB a
sensores de temperatura sin cables con descarga inalámbrica
(por Bluetooth) oautomática en software de gestión de datos y
alarmas.

código

descripción

DS-LOG200

Datalogger LOG 200 con sonda interna de temperatura. 150.000 datos. Descarga por datos USB.

DS-LOG200E

Datalogger LOG 200E para criogenia hasta -200ºC, con sonda interna de temperatura. 150.000 datos. Sonda externa (opcional). Descarga por datos USB.

DS-6000-0201

Sonda Pt100 con 3 m de cable de PTFE. -200 a 250ºC, diá. 3 mm y longitud de vaina 50 mm (para datalogger LOG200E)

SPY LORA

Sensor registrador SPY LORA para Tª (y otros parámetros) en equipos fijos; descarga de datos via inalámbrica en MYSIRIUS (software en la nube o en servidor local).
Comunicación LORA 868MHz largo alcance.

SPY NANO

Sensor registrador SPY NANO para Tª (y otros parámetros) en equipos fijos y transporte; descarga de datos via inalámbrica en MYSIRIUS (software en la nube o en servidor
local). Comunicación 2,4 GHz corto alcance

VERIGOPOD

Registrador bluetooth para temperatura y descarga de datos en App. Sonda interna/externa.

www.nirco.com
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7.PLASMA HIPERINMUNE
Plataforma de procesamiento
SEPAX 2
El equipo Sepax2 procesa muestras de diferente naturaleza
(plasma, sangre total médula ósea, hemoderivados criopreservados), separando la muestra en sus diferentes componentes o
eliminando criopreservantes. Los diferentes programas permiten
personalizar el resultado del procesamiento.
Los kits para Sepax2 son kits cerrados de un solo uso, que aseguran la esterilidad de la muestra. Es un equipo apto para usarse
dentro de salas blancas.
Se puede realizar trazabilidad de todo el proceso y conectar a un
sistema informático para transmisión de la información.
Consultar precios de kits y accesorios disponibles.
Ref. 14000
Directiva 93/42/CEE

Descongelación de plasma
PLASMATHERM
Equipo para descongelación de hemoderivados (plasma, plaquetas, células madre) sin contacto con agua.
Su modo de funcionamiento permite una descongelación homogénea asegurando que no se sobrepasa la temperatura elegida.
Se pueden programar diferentes ciclos dependiendo de los requisitos en tiempo y temperatura de la muestra a descongelar.
Ref.: 21210054
Directiva 93/42/CEE

Infusión de hemoderivados
S-LINE
El equipo S-line permite atemperar la infusión a realizar a un
paciente. Es un sistema limpio y sencillo de usar, que no requiere
ningún tipo de consumible.
Ref.: 21310285
Directiva 93/42/CEE

16

www.nirco.com

7.PLASMA HIPERINMUNE
Congelación rápida de plasma
Congelación en rampa en menos de 60 minutos de hasta 48
bolsas de plasma de 450 ml.
Sistema de congelación vertical que previene la formación de
burbujas y asegura que el plasma congelado conserve sus propiedades. Trazabilidad del ciclo de congelación.
Ref.: KPFF48B
Directiva 93/42/CEE

Congeladores de plasma y
hemoderivados
Congeladores para plasma y otros hemoderivados.
Existen diferentes volúmenes disponibles, todos cumplen la
normativa aplicable para equipos para almacenamiento de
hemoderivados.
Para más información consultar con nuestro departamento
comercial.

www.nirco.com
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8.DESINFECCIÓN
Desinfección por peróxido
PHILEAS es un sistema de desinfección de superficies mediante
nebulización de peróxido:
- Difusión sin intervención humana
- Al utilizar el aire como medio de transporte del biocida, este
sistema asegura la limpieza de todas las superficies, incluso las
inalcanzables por desinfección manual
- Eficacia validada acorde a normativa, con efecto virucida,
bactericida, fungicida y esporicida.
- No humedece superficies y no tiene efecto corrosivo
- No requiere control previo de ambiente (Tª y/o HR%) ni tratamiento posterior, siendo un proceso muy sencillo de implementar.
Existen disponibles diferentes equipos para cubrir diferentes
volúmenes, pudiéndose combinar para desinfección de espacios
compartimentados (por ejemplo, plantas de hospital, clínicas con
varias salas, etc)
El biocida en base peróxido al 7-8% (disponible con peracético
en su formulación) no está clasificado como químico peligroso, lo
que simplifica su transporte, almacenamiento y manejo. No deja
residuos y es compatible con superficie de contacto alimentario.
Para más información consultar con nuestro departamento
comercial.

Desinfección por luz UV
Luminarias LED UVC para desinfección de superficies.
Tecnología diseñada y fabricada en España y testada por organismos oficiales.
Las luminarias pueden personalizarse para diferentes proyectos.
Los modelos estándar están disponibles en stock para una
implantación rápida en cualquier establecimiento:
modelo
Totem AVICENA
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descripción
Solución para desinfección de estancias, con desplazamiento para cubrir todo el
volumen de la sala

Cabina HIPOCRATES

Para desinfectar objetos pequeños; segura y fáil de usar

Luz estanca FLEMING

Solución perfecta para baños, vestuarios y ambientes de trabajo con posible
presencia de humedad. Cuenta con conectores rápidos para conectarse en serie.

www.nirco.com

8.DESINFECCIÓN
Desinfección por recirculación
HEPA
Un sistema portátil de filtración HEPA permite la eliminación
de partículas y mantener el ambiente limpio de virus, como
el SARS-Cov2, mejorando la calidad del aire ambiental y
protegiendo a las personas de contaminantes y agentes
biológicos. No requiere instalación, son equipos fáciles de
usar, fiables y robustos. Disponen de ruedas y como opción,
pueden instalarse fijos.
Para más información consultar con nuestro departamento
comercial.

Dispensador automático de
solución hidroalcohólica
BeKlean
Be Klean es una nueva tecnología patentada de Health
Swisstech, diseñada para reducir la transmisión de enfermedades y la contaminación causada por el tacto:
• Mejora la eficacia de la limpieza de manos.
• Aumenta la frecuencia con la que las personas se
limpian y desinfectan las manos.
• Reduce los costes causados por elimpacto de las infecciones y los costes operativos.
Ref. 3353 dispensador
Ref. 3350 solución hidroalcohólica

Columna de gel hidroalcohólico
Conjunto dispensador de gel hidroalcohólico en columna,
incorpora dispensador de gel hidroalcohólico, sólo la botella
o con dispensador electrónico (a pilas) de 1 litro y con la
opción de un soporte en columna de acero inoxidable AISI
304 para guantes. Opción de sobremesa o mural
Soporte: Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI
304, y diseñado para que se pueda colocar una botella de
gel hidroalcohólico estándar en cualquier pared o superficie
vertical, así como sobre cualquier superficie horizontal.
Ref. CVFRI064604 columna
Ref. CVFRI264612 soporte para gel hidroalcohólico
(opción mural)

www.nirco.com
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8.DESINFECCIÓN
Muestreador de Aire para recogida de muestras de
SARS-CoV-2 en aire: Coriolis Micro
El Coriolis micro es un muestreador biológico de aire que para evaluar y monitorizar la contaminación ambiental con coronavirus
SARS-CoV-2 y otros virus y microrganismos suspensos en el aire de distintos tipos de ambientes.
Las aplicaciones son muy variadas: sanidad ambiental, industria farmacéutica, alimentaria y veterinaria, además de entornos biomédicos y de salud ...
Basado en una tecnología ciclónica húmeda, combinada con un alto caudal de aire, el Coriolis micro recolecta partículas en suspensión en 10 minutos.
La muestra recogida en el medio líquido es compatible con cualquier tipo de análisis para obtener resultados fiables en solo unas
pocas horas (qPCR, microarrays o NGS)
Caudal de aire regulable de 100 a 300 L/min
Tiempo de muestreo: 1 – 10 min/ hasta 6 horas
Duración de la batería autónoma: 1 hora
Tamaño de partícula recogida > 0.5 µm
Viales con medio disponibles. Para más información consultar con nuestro departamento comercial.
Ref. P001080-CORM0-A0
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8.DESINFECCIÓN
Muestreador de Aire compacto y portátil para recogida de
muestras de SARS-CoV-2 en aire: Coriolis Compact
El Coriolis Compact® es un muestreador de aire con tecnología ciclónica, evaluar y monitorizar la contaminación ambiental con coronavirus SARS-CoV-2 y otros virus y microrganismos suspensos en el aire de distintos tipos de ambientes.
Ligero y compacto, se puede transportar y colocar fácilmente en lugares estratégicos a monitorizar.
Permite realizar muestreos en lugares de interior y exterior.
El muestreador tiene un caudal de aspiración de partículas en flujo de aire de 50L/min. Las partículas viajan a través del cono de
recolección donde quedan retenidas.
La recuperación de partículas o microorganismos pueden realizarse añadiendo un medio o solución tampón adecuada.
La muestra es compatible con múltiples: Análisis aguas, técnicas de NGS, qPCR, o cultivos..
Caudal de aire regulable de 50 L/min
Duración de la batería autónoma: 8 horas
Tamaño de partícula recogida: desde 500 nm a 10 µm
Rango de temperatura: desde +5ºC hasta +45ºC
Tecnología de recogida de muestra: en seco en un vial
Viales disponibles Para más información consultar con nuestro departamento comercial.
Ref. P002055-CORC0-A0
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9.CONTROL DE SUPERFICIES
Kits de detección del SARS-COV-19 y otros SARS en superficies

código
PMBOOC_M2

Escobillones en tubo, estériles
Sirve preferentemente para preparar frotis que una vez coloreados se visualizarán en el microscopio, aunque también es útil
para efectuar aislamientos en medios de cultivo.
Otro uso destacable se basa en su aplicación para sembrar
placas mediante la técnica de disemi-nación en superficie, como
en el caso de los antibiogramas y también transporte y posterior
análisis de PCR.
Producto Sanitario. Directiva 93 / 42 / CEE
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descripción
Vetfinder PCR kit COVID19 (50 px)

EXD190

Kit de extracción DNA/RNA para superfícies (50 tests)

900113B

IL-IC289970 IC-RNA 1 ml

142050

Tween 80 prs codex 1000ml

10.MOBILIARIO
Mamparas protectoras
Pantallas protectoras diseñadas para separar físicamente a las personas
Protección ante estornudos e infección por transmisión de gotas.
Fácil limpieza mediante agua, jabón y bayeta suave.
Fácil montaje y desmontaje.
Distintos tamaños disponibles. Posibilidad de fabricar en diferentes medidas bajo presupuesto.
Para más información consultar con nuestro departamento comercial.

Nuestros servicios incluyen:
• Suministro de equipos.
• Puesta en servicio y capacitación del usuario.
• Auditoría de protección de datos personales.
• Calibración de la cámara en el sitio. de un termómetro calibrado por un cuerpo oponible.
• Validación del ensamblaje y procedimientos de monitoreo y recalibración por un médico ocupacional.
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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PROPIO
Nirco dispone de Servicio de Asistencia Técnica propio,
profesional y con asistencia técnica nacional porque somos
conscientes de que efectividad y rapidez son dos factores clave
a la hora de resolver las dudas o incidencias de cliente.
Disponemos de un equipo de ingenieros técnicos con
formación especializada y con la preparación adecuada para dar
servicio a nivel de validaciones, certificaciones, mantenimiento
preventivos, correctivos y reparaciones de los equipos.
Asistencia inmediata y utilización de repuestos originales.
SAT
sat@nirco.com

Oficina Central Madrid
Puerto de Navafría 12
28935 Móstoles
Madrid
Tel.: + 34 91 616 42 68

Delegación Barcelona
Av. La Llana, 115-117
Pol. Industrial La Llana
08191 Rubí - Barcelona
Tel.: + 34 93 718 08 08

Madrid
Tel.: + 34 91 616 42 68

Delegación Sur
18008 Granada
Tel.: + 34 696 839 180
www.nirco.com

Barcelona
Tel.: + 34 93 718 08 08

