Sistema BAX®

Referencia rápida para ensayos de PCR 24E
1. Incubar las muestras en
24 LEB a 37 °C. Ver la Guía
de usuario para consultar
el tiempo.

2. Crear un archivo para la
gradilla con datos de
cada muestra.

3. Añadir 1,8 mL de agua destilada
estéril al agente de lisis 1.

4. Combinar el agente de lisis
1 diluido con el agente de lisis
2 en una proporción de 4:1.

5. Añadir 50 μL de los agentes
de lisis combinados a cada
tubo de lisis.

6. Transferir 0,5 mL de
muestra enriquecida a
un tubo de lisis.

7. Calentar a 37 °C durante
30 minutos.*

8. Mezclar 150 μL de proteasa
con 12 mL de buffer de lisis.

9. Transferir 200 µL de
solución de lisis del paso 8
a los tubos de lisis.

10. Transferir 5 µL de lisado
preparado en el paso 7 a los
tubos de lisis que contienen la
solución de lisis previamente
distribuida en el paso 9.

11. Calentar a 55 °C durante
30 minutos, luego a 95 °C
durante 10 minutos.

12. Enfriar durante 5 minutos.

* Los pasos 7, 11 y 12 también pueden
realizarse utilizando el bloque térmico
automatizado de Hygiena™. Para más
detalles e instrucciones, consulte la Guía de
usuario del bloque térmico automatizado.

La mezcla de reactivos de lisis puede ser
almacenada entre 2 y 8 °C hasta una semana.

15. Hidratar las tabletas de PCR
con lisado del paso 12.

16. Colocar los tubos de PCR
en el termociclador y ejecutar
el programa.

13. Iniciar el termociclador.

14. Colocar los tubos de PCR en
el bloque de enfriamiento.

17. Revisar los resultados en la
pantalla. Consultar la Guía de
usuario para más detalles.

Listeria Género 24E: 50 μL
L. monocytogenes 24E: 30 μL
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Ensayos 24E del sistema BAX®

Use esta tabla como una referencia rápida para determinar el volumen requerido de agentes de lisis 1 y 2 para el número de muestras que está procesando.
Siempre mezcle agente de lisis suficiente considerando una prueba adicional para compensar la pérdida por pipetado.

NOTA: El agente de lisis 1 puede almacenarse a temperatura ambiente (20-30 °C) hasta por 6 meses después de destaparse y diluirse. Después de combinar el agente de lisis 1 y el agente de lisis 2,
utilice la mezcla dentro de las 4 horas siguientes.
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