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Catálogo AQ 304 BG  Pieza N.° 12208 
 

Matrices y Rangos de Detección:  
Id. de Grupo 
de Matrices  Matrices Rango Base 

(ppm) 
Rango con Dilución 

(ppm) 
DF MG1 Trigo (AOAC) 0.1 – 8,0 2.0 - 30 
DF MG2 Maíz (AOAC) 0.1 - 8,0 2.0 - 30 
DF MG3 Harina de trigo 0.1 - 8,0 2.0 - 30 
DF MG4 Salvado 0.1 - 8,0 2.0 - 30 
DF MG5 Harinillas de trigo 0.1 - 8,0 2.0 - 30 
DF MG6 Afrechillo de trigo 0.1 – 8,0 5.0 - 30 
DF MG7 DDGS 0.2 – 8,0 5.0 - 30 
DF MG8 Gluten de maíz 0.2 – 8,0 2.0 - 30 
DF MG9 Germen de maíz 0.2 – 8,0 2.0 - 30 
DF MG10 Harina de gluten de maíz 0.29 – 8,0 5.0 - 30 
DF MG11 Almidón 0.1 – 8,0 2.0 - 30 
DF MG12 Cebada germinada 0.1 – 8,0 2.0 - 30 
DF MG13 Cebada  0.1 - 8,0 2.0 - 30 
DF MG14 Copos de avena 0.1 - 8,0 2.0 - 30 
DF MG15 Gluten de trigo 0.2 - 8,0 5.0 - 30 
DF MG16 Sorgo 0.2 - 8,0 2.0 - 30 
DF MG17 Harina de porotos de soja 0.2 - 8,0 5.0 - 30 
DF MG18 Arroz molido 0.2 - 8,0 2.0 - 30 
DF MG20 Arroz entero 0.2 - 8,0 2.0 - 30 
DF MG21 Extracción de maíz común 0.2 - 8,0 8.0 - 30 

DF MG 24 Harina de trigo blanca  
(nota: nuevo Grupo de matrices) 0.1 - 8,0 2.0 - 30 

DF MG25 Harina de gluten de maíz TotalTox † 0.1 - 8,0 2.0 - 12 
 
^No asuma precisión para los resultados informados a continuación del Límite de Detección (LOD en inglés) del ensayo.  
*No asuma precisión para los resultados informados fuera del rango con dilución establecido  
† Utilice este grupo de matrices para la harina de gluten de maíz si utiliza el método de extracción común 

TotalTox CGM; instrucciones proporcionadas en el juego de extracción TotalTox EB17 / EB18, ACC-114 
 
 

Notas Importantes: 
• Antes de realizar la prueba, la tarjeta de código de barras de múltiple matrices (MMBC) adjunta debe 

escanearse solo una vez para cada lote de kit a fin de cargar información en QuickScan. 
• Escanear el lado del MMBC con todos los códigos de barras MG permite la selección de cualquiera de las 

matrices, o doblar MMBC para escanear códigos de barras individuales en el reverso para predeterminar 
solo la matriz individual escaneada; esto omite el paso de selección durante el análisis. 

• Se requiere el software QuickScan versión 5.4, actualización 3 o posterior.  
• El tampón DB6 se combina con números de lote específicos del kit TotalTox DON. Asegúrese de 

utilizar DB6 con el kit que se proporciona. Hay una etiqueta de "uso con" en DB6 que indicará el 
número de lote DON de TotalTox correspondiente. 

• Este kit se ha certificado como Performance Tested MethodSM, N.° 121701, 
por el Instituto de Investigación AOAC para la detección de contaminación por 
DON en matrices de maíz y trigo hasta 30 ppm. 
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Tabla A: Se proporciona una guía resumida para las matrices aprobadas en la página 9 para probar cada matriz. A continuación, 
se describen más detalles para cada paso del proceso, y son importantes para lograr resultados óptimos y precisos. 

Contenido del kit: 
• 50 Tiras TotalTox empaquetadas en un 

contenedor resistente a la humedad 
• 50 tubos de reacción transparentes 
• 100 puntas de pipeta 
• Tampón DB6, lote de kit específico 
• Tarjetas de código de barras de múltiples 

matrices, lote de kit específico 

 

Artículos No Provistos: 
• Sistema QuickScan* 
• Incubadora*  
• Molinillo Bunn o equivalente  
• Pantalla de 20 mallas (disponible a través 

de Seedburo u otros proveedores) 
• Báscula digital para pesar muestras 
• Vasos de plástico para muestras con tapas* 

u otros recipientes para extracción 
• Cilindro graduado* 
• Tampón DB6 adicional  

(solo harina de gluten de maíz) 
• Tampón DB5  

(solo extracción de maíz común) 
• Agitador orbital/rotativo 
• Pipeta para administrar 100 µL* 
• Filtros de café aprobados 

(validado por EnviroLogix)* 
• Licuadora Oster con recipiente de vidrio de 

½ galón (solo gluten de trigo) 
• Temporizador 
• Tijera 
• Agua embotellada, destilada o desionizada 
• Tubos de dilución para pruebas de rango 

extendido* 
• Microcentrífuga* 
 
 
 
 
 
 

*Accesorios Disponibles 
 
 

 

Accesorios Disponibles:  
Artículo Catálogo N.° Pieza N.° 
Sistema QuickScanTM  ACC 331 12721 
 
Vasos para muestras con tapas  ACC 012-CS 10167 
(500/estuche) Para extraer muestras de hasta 30g; 
la extracción de muestras mayores requiere diferentes recipientes.  
También se pueden usar vasos de muestras para recolectar el filtrado. 
 
Cilindro graduado ACC 068 11207 
(100mL) 
 
Tampón DB6 KR-268-11 12452 
(solo harina de gluten de maíz) 
 
Tampón DB5 KR-266-7 11665 
(MG21, solo extracción de maíz común) 
 
Filtros de café(100) ACC 083 11434 
 
Pipeta MiniPet de 100 µL  ACC 041 11202 
(una/sin ubicación) 
 
Pipeta ajustable de 1 mL  ACC 1303-PRO-1000 11964 
Útil para pruebas de rago extendido 
 
Puntas de pipeta (50) para  20-0127  12243 
Pipeta de 1 mL  
 
Juego de centrifugado: ACC 010 11214 
Descartables para 50 pruebas 
 
Microcentrífuga ACC 064 E 11204 
 
Tubos de dilución (50) ACC 098  12236 
Útil para pruebas de rago extendido 
 
Incubadora ACC BSH 301 12458  
 
Juego de extracción TotalTox ACC 117
 12938  
Para MG21, extracción de maíz común, en caso de no  
incorporar aflatoxina TotalTox 
 
TotalTox EB17/EB18  
Juego de extracción ACC-114  12978 
 

 

Propósito de uso 
TotalTox DON está diseñado para extraer y cribar rápidamente muestras molidas para detectar la presencia de residuos de 
desoxinivalenol (DON). El kit proporcionará resultados cuantitativos cuando se utilice junto con el sistema QuickScan. 
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• Límite de detección (LOD) = 0,1 ppm para la mayoría de matrices; consulte la página 1 para obtener más detalles. 
• Rango de ensayo = hasta 8.0 ppm en un rango base y hasta 30 ppm con dilución adicional para la mayoría de las 

matrices. 
• En el rango base del ensayo, los resultados se informan de 0 a 8 ppm. No se debe suponer una precisión de 

resultados menor que el LOD para cada matriz. Los resultados superiores a 8 ppm se informan como "> 8 ppm". 
Cuando se sigue el rango con dilución, 
no se debe asumir la precisión de los 
resultados informados fuera de los rangos 
enumerados en la página 1.  

Cómo funciona la prueba 
Primero se recolecta una muestra compuesta, luego se extrae para solubilizar cualquier DON presente. Cada muestra debe 
triturarse hasta una finura de malla 20 y extraerse siguiendo el protocolo especificado para la matriz que se está analizando. 
Este extracto se diluye aún más para analizarlo con el kit TotalTox.  

Cada TotalTox Strip tiene una almohadilla absorbente en cada extremo. La cinta protectora con la flecha indica qué 
extremo de la tira colocar en el tubo de reacción. El extracto de muestra sube por la tira de membrana y se absorbe en la 
almohadilla más grande en la parte superior de la tira. Al final del tiempo de prueba, la tira se corta en la parte superior de 
la cinta con flechas, las almohadillas inferiores se desechan y la tira se coloca en el lector QuickScan para obtener 
resultados cuantitativos. 

Un protocolo unificado de extracción y análisis para la mayoría de las matrices evita errores en la preparación de la muestra 
sin comprometer la exactitud y precisión de la prueba. Cada matriz se asigna a un grupo de matrices (MG). Cada MG tiene 
una curva estándar común y un valor máximo informado. Cuando el usuario selecciona el MG durante la prueba, el 
software del sistema QuickScan lee la tira reactiva, recupera la información específica del lote que se cargó usando la 
tarjeta de código de barras Multi-Matrix (MMBC) y usa la curva adecuada para obtener un resultado para la matriz que se 
está analizando. probado. 

Preparación del Ensayo 
Tabla A: Se proporciona una guía resumida para las matrices aprobadas en la página 9 para probar cada matriz. A 
continuación, se describen más detalles para cada paso del proceso, y son importantes para lograr resultados óptimos y 
precisos. Observe un protocolo especial de preparación de muestras para Harina de gluten de maíz donde se requiere DB6 
adicional. Observe un protocolo especial de preparación de muestras para el centeno entero en el que se debe aplicar una 
dilución de extracción intermedia. Observe que el gluten de trigo requiere una licuadora y una centrífuga junto con un 
tamaño de muestra de 50 g. Observe que la extracción común de maíz requiere una preparación de muestras y una 
ejecución de ensayos únicas; consulte las instrucciones en la Tabla A. 

Preparación de la Muestra 
Encienda la incubadora y ajuste a 22 ° C durante un mínimo de 10 minutos antes de realizar la prueba. Asegúrese de que la 
pantalla de temperatura se haya estabilizado e indique "OK" antes de comenzar el ensayo. Asegúrese de que todos los 
reactivos, incluidas las muestras, las tiras, el tampón y el solvente de extracción de muestras, estén a temperatura ambiente 
y listos para su uso antes de iniciar el ensayo. El extracto de la muestra debe analizarse poco después de la dilución con 
tampón.  

Determinar el número y tamaño de submuestras y pesar 

1. Recolecte una muestra compuesta de acuerdo con su propio plan de muestreo o las pautas de AMS-FGIS. Consulte los 
documentos de referencia de AMS-FGIS para ayudar a diseñar un plan que se adapte a sus necesidades.  

2. Triturar las muestras con una trituradora o moledor Bunn que proporcione una muestra tal que ≥95% pase a través de 
un tamiz de 20 mallas. Mezcle bien el material molido antes del submuestreo. 

3. Pese las muestras en recipientes que permitan suficiente espacio libre para que el líquido se mueva con fuerza cuando 
se agite vigorosamente.  

Extraer muestras  
Nota: Para MG21, Extracción de maíz común, extraiga como se indica en la Tabla A en la página 10; se requieren 
accesorios adicionales. Para MG25, Extracción de Harina de Gluten de Maíz TotalTox, siga las instrucciones incluidas 
para ACC-114, Juego de Extracción EB17/EB18  
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1. Todos los productos básicos (excepto Extracción de Maíz Común y Extracción Común TotalTox CGM) 
requieren la misma proporción de extracción 5X con agua. Por ejemplo, 50 gramosx5= 250 mL (agua) a 
la muestra  

2. Asegúrese de que el grano esté completamente húmedo y luego mezcle bien como se indica en la tabla. El 
líquido debe moverse con fuerza a través de la matriz para extraer el DON. 

3. Se ha optimizado el orden de adición. Consulte y siga las instrucciones de la Tabla A para cada matriz 
con respecto al orden de adición. 

4. Las muestras que no se mezclan y humedecen completamente pueden afectar negativamente los 
resultados de la prueba debido a una extracción inconsistente. 

Aclarar extractos (seguir la Tabla A para obtener un rendimiento óptimo) 
1. Filtrado: Añada un filtro de café aprobado (ejemplo: BUNN parte N.° BUNBCF100B) en un recipiente limpio y 

vierta el extracto en el filtro, deje que la muestra repose durante 2 minutos. Tire hacia atrás un borde del filtro para 
acceder al extracto filtrado.  

2. Centrifugado: Llene un tubo de microcentrífuga con extracto y centrifugar durante el tiempo específico a 2000 x g 
(no rpm). La capa transparente es el extracto que se utilizará en la prueba. 

3. Reposo: Deje reposar la muestra sin tocarla hasta que se separe en dos capas. La capa superior que contiene los 
residuos de DON se utilizará en las pruebas. En algunos casos, una capa espumosa flotará sobre la capa superior 
deseada. La mejor técnica para recuperar este extracto es inclinar la copa de extracción en un ángulo de 45 grados, 
exponiendo el sobrenadante debajo de la capa espumosa, evitando las partículas. 

Nota : No permita que los extractos clarificados se asienten durante un período prolongado de tiempo antes de realizar 
la prueba. 

Añadir reactivos al tubo de reacción 
1. Tenga cuidado de no contaminar el tampón DB6. Mantenga el tampón cubierto cuando no esté en uso y use una 

nueva punta de pipeta para cada prueba. Tenga en cuenta: El tampón DB6 se combina con números de lote 
específicos del kit TotalTox DON; asegúrese de utilizar el DB6 que se proporciona con el kit (no mezcle ni 
combine tampones con diferentes lotes de kit). Hay una etiqueta de "uso con" en DB6 que indicará el número de 
lote DON de TotalTox correspondiente. 

2. Siga las instrucciones de la Tabla A para Tampón y extraiga el orden de adición. 
3. Utilice dos puntas de pipeta (una para tampón y otra para extracto) para cada muestra. 
4. Mezcle el tampón y el extracto de muestra a fondo agitando o aspirando los líquidos hacia arriba y hacia abajo en 

la punta de la pipeta. Las muestras que no estén bien mezcladas y/o pasadas por la pipeta con precisión afectarán 
negativamente a los resultados de la prueba. 

5. No reutilice las muestras diluidas. Utilice un tubo de reacción nuevo para cada muestra. 

Cómo Ejecutar la Prueba de Tiras de TotalTox 
Un mínimo de 10 minutos antes de que comience la prueba, encienda la incubadora y ajuste a 22 ° C (siga las instrucciones 
del fabricante para configurar la temperatura). Asegúrese de que la pantalla de temperatura se haya estabilizado e indique 
"OK" antes de comenzar el ensayo. Si la prueba se programa a lo largo del día, se recomienda encender la incubadora por la 
mañana y dejarla encendida durante todo el día.  

1. Deje que los recipientes refrigerados alcancen la temperatura ambiente antes de abrirlos. 
2. Agregue el tubo de reacción que contiene la muestra diluida a la incubadora. Si la temperatura del entorno de prueba es 

desconocida o está fuera del rango de 20-24 ° C (68-75 ° F), deje que la muestra se aclimate en la incubadora 
durante 2 minutos antes de continuar.  

3. Retire las tiras TotalTox que se utilizarán. Evite doblar las tiras. Vuelva a sellar el recipiente de inmediato. 
4. Coloque la tira en el tubo de reacción que contiene el tampón y el extracto de muestra. La cinta de flecha en el extremo 

de la tira debe apuntar hacia el tubo de reacción. 
5. Deje que la tira se desarrolle durante el tiempo indicado en la Tabla A. 

6. Corte y deseche inmediatamente la sección inferior de la tira cubierta por la cinta de flecha. Coloque la tira en el lector 
QuickScan para la cuantificación. 
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Uso del Sistema QuickScan  
Las instrucciones detalladas para el uso del sistema QuickScan se proporcionan con cada unidad y también se 
pueden encontrar en envirologix.com/quickscan. La tarjeta de código de barras de múltiples matrices (MMBC) específica 
del lote debe escanearse en el sistema antes de realizar la prueba. En resumen, se coloca una tira en el lector y se leen las 
tiras tocando o haciendo clic en el área "Leer prueba" de la pantalla. Aparecerá la pantalla "Seleccionar grupos de matrices" 
si se escaneó más de un código de barras en el sistema desde el MMBC. Seleccione el grupo que muestra la ejecución de la 
matriz. Luego, los resultados se registran en una hoja de trabajo electrónica, lo que permite a cada usuario informar y 
realizar un seguimiento de los datos fácilmente. 

Los resultados se informan hasta 8.0 ppm. Los resultados se informarán hasta "0", pero no se debe suponer que la precisión 
de los resultados por debajo del LOD de la matriz que se está probando; página de referencia 1 para los niveles LOD del 
Grupo de Matrices. Los resultados superiores a 8,0 ppm se informan como "> 8,0 ppm".  

Rango con Dilución 
Si después de ejecutar y leer la prueba, el resultado inicial es superior a 8 ppm ("> 8 ppm" en QuickScan) y se desea 
obtener más conocimientos sobre el nivel de contaminación, las muestras se pueden volver a analizar diluyendo más el 
extracto de muestra. No asuma la precisión de los resultados informados fuera de los rangos enumerados en la página 1 
utilizando este protocolo de dilución. 

1. En un tubo separado* combine el extracto con agua para crear una dilución de 1:8. Ejemplo: 1 parte de extracto 
clarificado + 7 partes de agua; 100 µL + 700 µL). Mida con atención y mezcle bien. 

                 *no provisto; disponible como accesorio ACC-098 Tubos de dilución 
2. Vuelva a ejecutar el ensayo como antes, agregando Tampón + extracto diluido como se indica en la Tabla A en el 

tubo de reacción transparente (mezcle, agregue a la incubadora y aclimate si es necesario), agregue una nueva tira 
durante el tiempo especificado. Ejemplo: para el maíz, pase por la pipeta 100 µL de DB6 + 100 µL del extracto 
diluido con agua en un tubo nuevo (aclimatado), agregue una nueva tira reactiva y deje que la tira se desarrolle 
durante el tiempo indicado en la Tabla A. 

3. En la pantalla de resultados de QuickScan, elija "1: A" en la pestaña Dilución (menú desplegable). El sistema 
calculará y registrará el nivel de DON en la muestra diluida. 

Almacenamiento del Kit 
Este kit TotalTox debe almacenarse refrigerado. Tenga en cuenta la vida útil que se menciona en la caja del kit. La 
exposición prolongada a altas temperaturas puede afectar negativamente a los resultados de la prueba. No abra el recipiente 
desecado hasta que esté listo para usar las tiras. 

Reactividad cruzada 
Se han probado las siguientes micotoxinas con este kit y no se obtuvieron resultados falsos positivos al nivel de 100 ppm: 
Aflatoxina B1, Fumonisina B1, Ocratoxina A, Zearalenona, T-2 y HT-2. 

Precauciones y Notas 
• Las tiras deben leerse en húmedo inmediatamente a la hora especificada para el análisis de la matriz para garantizar 

resultados precisos. 
• No se debe suponer que los resultados sean menos precisos que el LOD establecido para la matriz que se está probando.  
• Actualmente, este producto no es aplicable para su uso en pruebas de otros cultivos más allá de los 

especificados en este prospecto. 
• Las pipetas pierden precisión de calibración con el tiempo. Calibre o reemplace las pipetas al menos una vez al año. 
• Este ensayo está calibrado con muestras de referencia de trigo y maíz suministradas por Trilogy Analytical Laboratory, 

Washington, MO, y otros proveedores y con datos de HPLC asociados. Siempre que fue posible, el rendimiento en 
otras matrices de muestras se ha validado utilizando muestras contaminadas naturalmente. Cuando no se dispone de 
muestras contaminadas naturalmente, el rendimiento se ha validado utilizando muestras enriquecidas. 
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• Al igual que con todas las pruebas de detección, se recomienda que los resultados se confirmen con un método 
alternativo cuando sea necesario. 

• El ensayo se ha optimizado para su uso con los protocolos proporcionados en el kit. La desviación de estos protocolos 
puede invalidar los resultados de la prueba. Los componentes a temperatura ambiente, la mezcla adecuada y completa, 
el pipeteo preciso y el uso del tampón DB6 específico del lote del kit que se proporciona en el kit son esenciales para 
obtener resultados precisos. 

• Los resultados generados mediante el uso adecuado de esta herramienta de diagnóstico reflejan la condición de la 
muestra de trabajo probada directamente. La extrapolación en cuanto a la condición del lote de origen, del cual se 
obtuvo la muestra de trabajo, debe basarse en procedimientos de muestreo sólidos y cálculos estadísticos que aborden 
los efectos del muestreo aleatorio, los efectos del muestreo no aleatorio y la incertidumbre del sistema de análisis. Un 
resultado negativo obtenido cuando se analiza correctamente la muestra de trabajo no significa necesariamente que el 
lote de origen sea completamente negativo para el analito en cuestión.  

• Proteja todos los componentes de temperaturas extremas frías o calientes cuando no estén en uso. No lo deje a la luz 
solar directa o en un vehículo. 

• Observe las regulaciones aplicables al desechar muestras y extractos. 
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GARANTÍA LIMITADA 
EnviroLogix Inc. ("EnviroLogix") garantiza los productos vendidos a continuación ("los 
Productos") contra defectos de materiales y mano de obra cuando se utilizan de acuerdo 
con las instrucciones aplicables durante un período que no se extiende más allá de la 
fecha de vencimiento impresa del producto. Si los Productos no se ajustan a esta 
Garantía limitada y el cliente notifica a EnviroLogix por escrito de dichos defectos 
durante el período de garantía, incluida una oferta del cliente para devolver los 
Productos a EnviroLogix para su evaluación, EnviroLogix reparará o reemplazará, a su 
opción, cualquier producto o parte del mismo que demuestre tener defectos de 
materiales o mano de obra dentro del período de garantía.  
 
ENVIROLOGIX NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A TODA GARANTÍA 
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
EN PARTICULAR. La garantía proporcionada en este documento y los datos, 
especificaciones y descripciones de los productos EnviroLogix que aparecen en los 
catálogos publicados de EnviroLogix y en la literatura del producto son las únicas 
representaciones de EnviroLogix con respecto a los Productos y la garantía. No se 
autorizan otras declaraciones o representaciones, escritas u orales, de los empleados, 
agentes o representantes de EnviroLogix, excepto las declaraciones escritas firmadas por 
un funcionario debidamente autorizado de EnviroLogix Inc.; el cliente no debe confiar 
en ellos y no forman parte del contrato de venta ni de esta garantía. 
 
EnviroLogix no garantiza contra daños o defectos que se originen por el envío o manejo, 
o por accidente o uso inadecuado o anormal de los Productos; contra defectos en 
productos o componentes no fabricados por EnviroLogix, o contra daños ocasionados 
por dichos productos o componentes no fabricados por EnviroLogix. EnviroLogix 
transmite al cliente la garantía que recibió (si la hubiera) del fabricante de dichos 
productos o componentes no fabricados por EnviroLogix. Esta garantía tampoco se 
aplica a Productos a los que se hayan realizado o intentado cambios o modificaciones 
por parte de personas distintas a la autorización por escrito de EnviroLogix. 
 
LA PRESENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA. La única y exclusiva obligación de 
EnviroLogix será reparar o reemplazar los Productos que presentan defectos de la 
manera y por el período estipulados anteriormente. EnviroLogix no tendrá ninguna otra 
obligación con respecto a los Productos o cualquier parte de los mismos, ya sea por 
contrato, agravio, responsabilidad estricta o de otro tipo. Bajo ninguna circunstancia, ya 
sea en base a esta Garantía Limitada o de otra manera, EnviroLogix será responsable por 
daños incidentales, especiales o consecuentes. 
 
Esta Garantía Limitada establece la obligación completa de EnviroLogix con respecto a 
los Productos. Si se determina que alguna cláusula de esta Garantía limitada es nula o 
ilegal, el resto de las cláusulas permanecerá en pleno vigor y efecto. 
 
 

Licencia 
EnviroLogix ha desarrollado este kit utilizando reactivos patentados. 
 
EnviroLogix, el logotipo de EnviroLogix, TotalTox y QuickScan son marcas 
comerciales de EnviroLogix Inc. 
 
©EnviroLogix 2021 

 
 
 
 
 

Para obtener soporte 
técnico comuníquese 

con nosotros a: 
 

EnviroLogix 
500 Riverside Industrial 

Parkway 
Portland, ME 04103-1486 

USA 
Tel: (207) 797-0300 

Línea gratuita: 866-408-
4597 

Fax: (207) 797-7533 
 
 

e-mail: 
info@envirologix.com 

 
Sitio web: 

www.envirologix.com 
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Tabla A: Breve Guía para Matrices Aprobadas (cont.) 

 

Matrices 
Grupo de 
Matrices 

Añadir grano al 
recipiente primero, 

a continuación, 
agua* 

Humedecer 
completament
e la muestra, a 
continuación, 

mezclar Aclarar 

Añadir al tubo 
de reacción y 

mezclar 

Añadir el 
tubo a la 

Incubadora y 
ajustar a 

22°C 

Añadir 
tira 
para 

Para pruebas >8ppm, diluir 
extracto N.° 

Arroz entero DF MG20 

20g a 50g 
A continuación 

5X de volumen de 
agua* 

(por ejemplo, 
muestra de 20g, a 

continuación  
100 mL de agua) 

30 segundos 
a la mayor 
velocidad 

sobre mesa 
de agitación,  
o agitar con 

fuerza 
manualment

e 

Filtrar (2 min 
como máximo), 
a continuación 
diluya 1:1 con 

agua 

100 µL de 
tampón + 
100 µL de 

extracto diluido 

Dejar 
aclimatar el 

tubo por  
2 min^ 

 

2 min 
 

Nota: Consulte la Tabla de 
Rango en la página 1 para el 

LOD de cada matriz 
 
 

1:8 en agua  
(muestra de 100 µL más  

700 µL de agua)  
seguido de 1:1  
con tampón;  

seleccione 1:A en pestaña de 
dilución Gluten de trigo DF MG15 

 
Agregar 250 ml de 
agua a la licuadora, 

luego 50 g de 
muestra 

Licuar a 
máxima 

velocidad 
durante 2 
minutos. 

Centrifugar de 
inmediato por 1 
min a 2000 X g 

100 µL de 
tampón+ 

100 µL de 
extracto 

clarificado 

Extracción de maíz 
común  

† Use EB17 del kit 
TotalTox Aflatoxina y 

compre DB5 adicional. 
Si no incorpora 

TotalTox Aflatoxina, 
EB17 también debe 

comprarse por 
separado 

DF MG21 

Muestra de 25g  
1 bolsa EB17 † 
75 mL de agua 

Agitar de inmediatto 
O 

Muestra de 50g  
2 bolsa EB17 † 
150 mL de agua 

Agitar de inmediatto 
 

1 minuto a 
máxima 

velocidad 
en la mesa 
vibradora, 

o 2 minutos 
vigorosamen

te a mano 

Filtrar (2 min 
como máximo) 

o 
Centrifugar 30 
seg. A 2000 x g 

Tampón de 100 
µL DB5† + 100 
µL de extracto 

clarificado 

4 min 
 

1:8 en agua  
seguido de 1:1 con tampón 

DB5; seleccione 1:A en 
pestaña de dilución 

 

Nota : * Use agua embotellada destilada, desionizada o plana (no 
carbonatada). 
^ El paso de aclimatación del tubo solo es necesario si la temperatura del 
ambiente de prueba es desconocida o está fuera de 20-24 °C (68-75 °F). 

# Siga el protocolo mencionado en "Rango con dilución" 
Para MG25, Extracción común TotalTox CGM, siga las instrucciones 

incluidas con ACC-114, Juego de Extracción TotalTox EB17 / EB18 
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