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Catálogo AQ 309 BG N° de pieza 12376 
__________________________________________________________________________________________________
Matrices y rangos de detección: 
(Nota: Esto no está activado para el MG3, cacahuete de alta sensibilidad) 

ID de grupo de matriz Protocolo 

Resultados 
informados en el 

rango de: 

Límite de 
detección 
(LOD)* 

Nivel más alto de 
aprobación* 

AF MG1 - Maíz 
Rango base 0 - 30 ppb 2,7 ppb 30 ppb 
Dilución A 0 - > 100 ppb 30 ppb 100 ppb 
Dilución B 0 - > 300 ppb 100 ppb 300 ppb 

AF MG2 - DDGS 
Rango base 0 - 30 ppb 3,0 ppb 30 ppb 
Dilución A 0 - > 100 ppb 30 ppb 100 ppb 
Dilución B 0 - > 300 ppb 100 ppb 300 ppb 

AF MG4 - Sorgo 
Rango base 0 - 30 ppb 3,0 ppb 30 ppb 
Dilución A 0 - > 100 ppb 30 ppb 100 ppb 
Dilución B 0 - > 300 ppb 100 ppb 300 ppb 

AF MG5 – Masa de maíz Rango base solamente 0 - 30 ppb 2,7 ppb 30 ppb 
AF MG6 – Harina de maíz  Rango base solamente 0 - 30 ppb 2,7 ppb 30 ppb 

AF MG7 – Arroz integral Rango base 0 - 30 ppb 2,7 ppb 30 ppb 
Dilución A 0 - > 100 ppb 30 ppb 100 ppb 

AF MG8 – Trigo Rango base 0 - 30 ppb 2,7 ppb 30 ppb 
Dilución A 0 - > 100 ppb 30 ppb 100 ppb 

AF MG9 – Maíz (alta sensibilidad) Rango base solamente 0 - 10 ppb 1,5 ppb 10 ppb 

AF MG10 – Germen de maíz 
Rango base 0 - 30 ppb 2,5 ppb 30 ppb 
Dilución A 0 - > 100 ppb 30 ppb 100 ppb 
Dilución B 0 - > 300 ppb 100 ppb 300 ppb 

AF MG12 – Harina de gluten de maíz Rango base 0 - 30 ppb 2,5 ppb 30 ppb 
Dilución A 0 - > 100 ppb 30 ppb 100 ppb 

AF MG13 – Pienso de gluten de maíz Rango base 0 - 50 ppb 2,7 ppb 50 ppb 
Dilución A 0 - > 200 ppb 50 ppb 200 ppb 

AF MG15 – Harina de soja Rango base 0 - 30 ppb 2,5 ppb 30 ppb 
Dilución A 0 - > 100 ppb 30 ppb 100 ppb 

AF MG17 – Semilla de algodón 
deslintada 

Rango base 0 - 30 ppb 2,5 ppb 30 ppb 
Dilución A 0 - > 100 ppb 30 ppb 100 ppb 

AF MG18 – Cebada 
Rango base 0 - 30 ppb 2,5 ppb 30 ppb 
Dilución A 0 - > 100 ppb 30 ppb 100 ppb 
Dilución B 0 - > 300 ppb 100 ppb 300 ppb 

AF MG21 – Centeno 
Rango base 0 - 30 ppb 2,5 ppb 30 ppb 
Dilución A 0 - > 100 ppb 30 ppb 100 ppb 
Dilución B 0 - > 300 ppb 100 ppb 300 ppb 

AF MG22 – Avena Rango base 0 - 30 ppb 2,7 ppb 30 ppb 
Dilución A 0 - > 100 ppb 30 ppb 100 ppb 

*No dé por hecho la precisión en los resultados informados que estén por debajo del LOD del protocolo, o por encima del nivel más alto 
de aprobación del protocolo. 

Notas importantes: 
• Este kit ha sido certificado como Método comprobado de rendimientoSM, #012104 por el 

Instituto de Investigación AOAC para su utilización en maíz. 
• Antes de iniciar el ensayo, se debe escanear la tarjeta de código de barras multimatricial 

(Multi-Matrix Barcode Card, o MMBC) una vez por cada lote de kit para enviar la información al QuickScan. 
• Se necesita QuickScan Software Versión 5.4 actualización 3 o posterior.  

Se proporciona una Guía Resumida del ensayo en la página 14-17.  A continuación se describe con mayor detalle cada paso 
del proceso; esto es importante para lograr resultados óptimos y precisos.  
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Matrices 
Nota:  Se debe escanear una vez por cada lote de kit la tarjeta de código de barras multimatricial (Multi-Matrix Barcode Card).  El 
software QuickScan solicitará a los usuarios que seleccionen un grupo de matriz (MG) antes de continuar con la pantalla de resultados.  Si 
usted solo tiene planeado realizar ensayos para matrices dentro del grupo MG1 (maíz), escanee el lado de la tarjeta MMBC que solo 
tiene el código de barras MG1. Esto le permite al software omitir el paso de selección de grupo de matriz.  

 Maíz, sorgo, arroz integral, trigo, 
cebada, avena  Extracción con búfer 

(tampón) EB17 SET A PROCEDIMIENTO: PÁGINA 6 

 DDGS, germen de maíz, harina de gl   
maíz, maíz de alta sensibilidad, cente  
harina de soja, semilla de algodón 

 Extracción con 50% de 
etanol SET B PROCEDIMIENTO: PÁGINA 7 

 Masa de maíz, harina de maíz  Extracción especial con 
búfer (tampón) EB17 SET C PROCEDIMIENTO: PÁGINA 8 

 Pienso de gluten de maíz  84% acetonitrilo SET D PROCEDIMIENTO: PÁGINA 9 

Uso previsto 
TotalTox Aflatoxina ha sido diseñado para proporcionar resultados cuantitativos en poco tiempo, detectando la presencia de 
aflatoxinas totales. Por favor, consulte la tabla de grupos de matrices que puede hallar en la página 1 si desea conocer el 
límite de detección (LOD) y los rangos de ensayo para cada matriz. 

 

Contenidos del kit: 
• 50 tiras TotalTox empacadas en una lata resistente 

a la humedad. 
• 50 bolsas disolubles EB17 (1 paquete por cada 

muestra de 25 g [por cada muestra de 10 g en el 
caso de matrices de harinas]) 

• 50 tubos de reacción 
• 100 puntas de pipeta (1-200 µL) 
• Búfer (tampón) DB5 
• Tarjeta de código de barras multimatricial - 

específica para el lote del kit 
 

Elementos no provistos: 
• Sistema QuickScan* 
• Incubador (base + bloque)* 
• Molinillo Bunn o equivalente  
• Tamiz de 20 mesh (disponible a través de 

Seedburo u otro proveedor) 
• Balanza digital para pesar muestras 
• Pocillos de extracción con tapas* u otros 

recipientes adecuados para la extracción de 
muestras 

• Cilindro graduado* 
• Agitadora orbital/rotativa 
• Pipetas para medir 100 µL* 
• Pipeta para manejar grandes volúmenes 

(en caso de que así se desee) para diluciones* 
• Etanol 50%* (alcohol reactivo, para algunas 

matrices) 
• Acetonitrilo 84% (para algunas matrices) 
• Temporizador 
• Tijeras 
• Agua destilada, desionizada o embotellada 

 *Accesorios disponibles: 
Elemento N° de catálogo N° de pieza 
Sistema QuickScanTM ACC 331 12721 
Pocillos con tapas para muestras de 5 oz 20-

0047  10167 
Caja con 500 unidades; para extraer muestras de hasta 30g. Nota: Si 
utiliza estos pocillos en una extracción con acetonitrilo, 
pueden producirse fugas; selle las tapas de los pocillos con 
Parafilm o sellador similar. 

Pocillos con tapas para muestras de 10 oz 20-
0129 12383 
Caja con 100 unidades; para extraer muestras mayores a 30 g 

Cilindro graduado (100 mL) ACC 068 11207 
Pipeta MiniPet (100 µL)  ACC 041 11202 
Filtros para café (100) ACC 083 11434 
Set de centrifugado: ACC 010 11214 

Descartables, para 50 ensayos 
Microcentrífuga ACC 064 E 11204 
Set de extracción de muestras de 50 g ACC 

099 12409 
Bolsas disolubles EB17 adicionales y pocillos para muestras (100) 

50% Etanol ACC E26902-1X 11156 
Búfer (tampón) DB5 KR-266-7 11665 

Búfer adicional necesario para matrices que requieran más de 
100 µL por cada tira 

Set de dilución:  ACC 103 12500 
Tubos de dilución azules y bolsas disolubles de EB17 para 50 
ensayos 

Tubos de dilución:  ACC 098 12236 
Tubos de dilución azules para dilución sin EB17, 50 

Pipeta ajustable 1 mL ACC 1303-PRO-1000 11964 
Puntas de pipeta para pipeta de 1 mL  

(50) 20-0127 12243 
Incubador ACC BSH301 12458 
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Cómo funciona el ensayo 
Se recoge una muestra compuesta y se la pulveriza y extrae para solubilizar toda la aflatoxina presente.  El extracto se diluye 
aún más con el búfer o tampón antes de usarse en la tira de ensayo TotalTox.  Cada tira TotalTox posee una almohadilla 
absorbente en cada extremo.  El extracto de la muestra asciende por la tira de ensayo hasta ser finalmente absorbido por la 
almohadilla más grande que se encuentra en la parte superior de la tira.  Al finalizar el tiempo de reacción, se corta la tira por 
la parte superior de la cinta de flechas, se descartan las almohadillas inferiores y la tira se inserta en la lectora QuickScan para 
obtener resultados cuantitativos.   
Las extracciones y protocolos específicos de la matriz se seleccionan en base a su exactitud y precisión.  Cada matriz se 
asigna a un grupo de matriz (MG).  Cada MG posee una curva estándar, límite de detección (LOD) y valor máximo informado 
comunes.   Cuando el usuario selecciona el MG durante el ensayo, el software del sistema QuickScan lee la tira de ensayo, 
recupera la información codificada en el código de barras de la tira y en la tarjeta de código de barras multimatricial (MMBC) 
y utiliza la curva correspondiente para obtener un resultado para la matriz que está siendo ensayada. 

Precauciones. ¡Leer en primer lugar! 

SEGURIDAD 
1. Eliminación de los materiales contaminados con 

aflatoxina. Siga los procedimientos de seguridad de sus 
instalaciones para eliminar las muestras y extractos que 
contengan o pudieran contener aflatoxinas. 

2. Las bolsas disolubles EB17 contienen polvillo inflamable 
e irritante.  Consulte la hoja de datos de seguridad adjunta. 
a. Si las bolsas resultan dañadas, evite inhalar el polvillo o 

permitir que entre en contacto con la piel, ojos o prendas 
de vestir.  Utilice equipos de protección personal, 
incluyendo gafas de seguridad, guantes, mascarilla y bata 
de laboratorio mientras esté manipulando el producto.  
Mantenga el polvillo alejado del calor, chispas y llamas 
abiertas. 

b. Respete todas las regulaciones aplicables al desechar las 
muestras extraídas y reactivos del kit. 

c. No limpie los extractos de EB17 ni los elementos de 
laboratorio para extracción con EB17 con lejía; el polvillo 
de la bolsa de extracción no es compatible con oxidantes 
fuertes. 

3. El etanol es inflamable y tóxico. 
a. Evite inhalar los vapores y el contacto con la piel, ojos o 

prendas de vestir.  Utilice equipos de protección personal, 
incluyendo gafas de seguridad, guantes de nitrilo (no de 
látex), mascarilla para vapores y una bata de laboratorio 
mientras esté manipulando el producto.  Mantenga los 
recipientes herméticamente cerrados y alejados del calor, 
chispas y llamas abiertas. 

b. Respete todas las regulaciones aplicables al desechar las 
muestras y reactivos del kit. 

4. El acetonitrilo puede provocar fugas.  
a. Tenga cuidado con los pocillos de extracción, asegúrese 

de que estén cerrados herméticamente. 
b. Para evitar las fugas cuando esté utilizando los pocillos para 

muestras (20-0047), envuélvalos en Parafilm® o producto 
similar alrededor de las roscas externas del pocillo, en la 
dirección de las roscas y antes de colocar la tapa. 

GENERAL 
1. El usuario previsto debe leer la totalidad de las 

instrucciones del producto, incluyendo todas las 
precauciones de seguridad, antes de utilizar este 
kit.  El operador debe ser capaz de utilizar 
equipos comunes para ensayos, incluyendo una 
moledora o molinillo adecuado, pipetas, 
cilindros graduados, etc. Hay capacitaciones 
disponibles sobre el uso de este producto y del 
sistema QuickScan en EnviroLogix. 

2. Las latas que contienen las tiras de ensayo están 
desecadas; antes de abrirlas, asegúrese de que 
se hayan calentado hasta la temperatura 
ambiente.  Luego de retirar las tiras de ensayo, 
vuelva a cerrar la lata de inmediato.  Evite 
doblar las tiras de ensayo. 

3. Asegúrese de que todas las muestras, reactivos 
de extracción (incluyendo el agua), tiras de 
ensayo y búferes estén a temperatura ambiente 
antes de utilizarlos. 

4. Tan pronto como se añada agua a la muestra 
que contiene bolsas solubles de EB17, la 
muestra se debe agitar de inmediato dentro de 
un recipiente de paredes rígidas para evitar que 
el polvo de extracción forme grumos y no se 
incluya en la solución. 

5. Practique el ensayo sobre los extractos dentro 
de los 5 minutos de la dilución con búfer para 
obtener un rendimiento óptimo. 
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Preparación de la muestra 
1. Recoja una muestra compuesta de acuerdo con su propio plan de muestreo o en base a las pautas de FGIS. Consulte los 

documentos de referencia de USDA/AMS/FGIS/ GIPSA para ayudarse a diseñar un plan que satisfaga sus necesidades. 
Consulte con el servicio técnico para mayor información.  

2. Pulverice las muestras para obtener una consistencia tal que el 95% atraviese un tamiz de 20 mesh. Nota: No es necesario 
pulverizar más la masa de maíz ni la harina de maíz. Nota: Recoja y triture una muestra representativa, de forma 
tal que el 70- 80% pase a través de un tamiz de 20 - mesh. 

3. Mezcle el material molido cuidadosamente antes de tomar una submuestra, para minimizar la variabilidad. 
4. Pese muestras de 25 g o 50 g (o muestras de 10 g de harina) y colóquelas en recipientes que tengan suficiente espacio 

libre una vez llenos para que el líquido pueda desplazase con fuerza cuando sea agitado de forma vigorosa. Las matrices 
extraídas con EB17 requieren recipientes con paredes rígidas. 

Clarificación de la muestra 
Dependiendo de la matriz de la muestra, puede haber múltiples métodos aceptables para extraer las partículas del extracto. 

Centrifugado Filtrado 
1. Llene un tubo de microcentrifugado con extracto. 
2. Centrifugue durante el tiempo especificado a 2000 x g (rcf, 

no rpm). 
3. Utilice la capa superior del extracto para todas las matrices, 

excepto harinas; puede haber una capa blanca flotante por 
encima del extracto que no se debe utilizar en el ensayo. 

1. Añada un filtro para café aprobado (por ejemplo 
BUNN N° de pieza BUNBCF100B) a un 
recipiente limpio. 

2. Vuelque el extracto en el filtro. Espere durante 
un lapso no mayor a 2 minutos. 

3. Retire el filtro para acceder al extracto ya 
filtrado. 

Ensayo en rango base 
Consulte las instrucciones de grupo de matriz (páginas 6-8) o la tabla resumen (páginas 13-16) para los ensayos en rango base. 

Rango con dilución 
Si, luego de realizar el ensayo y leer los resultados, estos superan el extremo superior del rango base, las muestras pueden 
diluirse y volverse a ensayar para ampliar la cuantificación (consulte la tabla de la página 1). Combine el extracto con su 
correspondiente reactivo de dilución para formar un extracto diluido.  Mida cuidadosamente y mezcle bien. 

 

Dilución A: Para ensayos con muestras en niveles mayores a 30 ppb (> 30 ppb en rango base) 
A1. Mezcle 400 µL de reactivo de dilución + 100 µL de extracto clarificado en un tubo azul de dilución u otro recipiente 

adecuado.  Guarde este extracto diluido. Nota: En el caso de harina de gluten de maíz, use 300 µL de reactivo de 
dilución; para pienso de gluten de maíz use 500 µL de reactivo de dilución. 

A2. Vuelva a realizar el ensayo como se indica en el rango base, pero utilizando el extracto diluido (consulte las páginas 
5-7).   Ejemplo: para el caso de maíz, transfiera con una pipeta 100 µL DB5 + 100 µL del extracto diluido en un 
nuevo tubo de reacción; coloque el tubo en el incubador a 22° C durante 2 minutos^, añada una nueva tira de ensayo 
y espere 4 minutos para obtener los resultados del ensayo. 

A3. En la pantalla de resultados del software de QuickScan, navegue hasta el menú desplegable de la pestaña de dilución 
y seleccione la Dilución A (1:A).  El sistema ajustará y mostrará el nivel de aflatoxina a partir de las muestras 
diluidas.  Los resultados ajustados son válidos dentro del rango de 30-100 ppb. 

Reactivos de dilución 
Maíz/MG1, Sorgo/MG4, Arroz integral/MG7, Trigo/MG8, Cebada/MG18, Avena/MG22 

Solución de dilución EB17: Disuelva una bolsa de EB17 en 150 mL de agua y mezcle bien; la mezcla con solución de 
dilución debe verse como un líquido turbio.  Etiquete, coloque la fecha y documente la preparación.  La solución de 
dilución puede almacenarse a temperatura ambiente por hasta 30 días.  Mezcle minuciosamente antes de usar. 
DDGS/MG2, germen de maíz /MG10; Harina de gluten de maíz/MG12, 
Centeno/MG21 

Pienso de gluten de maíz/ MG13 

50% de etanol 84% acetonitrilo 
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Dilución B: Para ensayos con muestras con resultados mayores a 100 ppb en el protocolo de 
Dilución A (tras seleccionar 1:A en la pestaña de dilución) 

B1. Mezcle 200 µL de reactivo de dilución + 100 µL del extracto diluido en el paso A1 previo en un tubo azul de dilución 
o en otro contenedor apropiado.  

B2. Vuelva a ejecutar el ensayo como en el paso A2 anterior. 
B3. En la pantalla de resultados del software QuickScan, navegue hasta el menú desplegable de la pestaña de dilución y 

seleccione la Dilución B (1:B).  El sistema ajustará y mostrará el nivel de aflatoxina a partir de las muestras diluidas.  
Los resultados ajustados son válidos dentro del rango de 100-300 ppb. 

^ El paso de aclimatación del tubo solo es necesario si no se conoce la temperatura del entorno del ensayo o si está fuera del rango de 20-
24 °C (68-75 °F). 

Uso del sistema QuickScan 
Las instrucciones detalladas para el uso del sistema QuickScan se proporcionan junto con cada unidad, y también se las puede 
hallar en www.envirologix.com/support.  La tarjeta de código de barras multimatricial (Multi-Matrix Barcode Card, o 
MMBC) específica de cada lote debe ser escaneada dentro del sistema antes de realizar el ensayo.  En resumen, se inserta 
una tira en la lectora y las tiras son leídas al pulsar o hacer clic en el área «Leer ensayo» de la pantalla. La pantalla «Seleccione 
los grupos de matriz» se mostrará si se escaneó más de un código de barras en el sistema desde la MMBC.  Seleccione el 
grupo que muestra el ensayo de matriz.  Los resultados se registran en una hoja de cálculo electrónica, lo que permite a cada 
usuario informar y rastrear los datos fácilmente. 

Almacenamiento del kit 
Este kit TotalTox debe almacenarse en un lugar refrigerado.  Tome nota de la vida útil indicada en la caja del kit.   La 
exposición prolongada a altas temperaturas puede afectar negativamente los resultados del ensayo; proteja todos los 
componentes contra las temperaturas extremadamente altas o bajas.  No deje expuesto a la luz solar directa o dentro de un 
vehículo. No abra la lata desecada hasta que esté listo para utilizar las tiras. 

Reactividad cruzada 
Las siguientes micotoxinas fueron ensayadas con este kit sin que se produzcan falsos resultados positivos en el nivel de 200 
ppm: DON (deoxinivalenol), fumonisina B1, ocratoxina A, zearalenona. 

Notas 
 Actualmente, este producto no se puede utilizar para ensayos sobre otros cultivos, excepto aquellos especificados en el 

inserto del producto. 

 Este ensayo está calibrado de acuerdo con las muestras de referencia provistas por el Trilogy Analytical Laboratory, 
Washington, MO, y otros proveedores y con los datos asociados de HPLC.   

 Como en todo ensayo, se recomienda que los resultados sean confirmados por otro método cuando sea necesario. 

 El ensayo fue optimizado para ser utilizado con los protocolos provistos junto con el kit.  La desviación respecto de estos 
protocolos puede invalidar los resultados del ensayo.  Componentes a temperatura ambiente, una mezcla adecuada y 
minuciosa, respetar los tiempos y el uso preciso de las pipetas son esenciales para obtener resultados exactos. 

 Los resultados generados gracias al uso correcto de esta herramienta de diagnóstico reflejan la condición de la muestra 
funcional que fue directamente sometida a este ensayo.  La extrapolación a la condición del lote originario, desde el que 
fue extraída la muestra funcional, debe basarse en sólidos procedimientos de muestreo y cálculos estadísticos que tengan 
en cuenta los efectos del muestreo al azar, los efectos del muestreo no azaroso y la incertidumbre del sistema de ensayo.  
Un resultado negativo obtenido al ensayar correctamente la muestra funcional no significa necesariamente que el lote 
originario sea negativo para el analito en cuestión. 
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Set A: Matrices extraídas con EB17  

 Revise la sección «Preparación de la muestra» de la página 3 para información sobre la consistencia de la molienda y 
las notas. El trigo necesita de una calidad particular de molienda (también se indica más abajo) 

 Encienda el incubador y configúrelo a 22 °C por un mínimo de 10 minutos antes de realizar el ensayo.  Asegúrese de 
que la pantalla de temperatura se ha estabilizado e indica «OK» antes de comenzar con el ensayo.  Todos los reactivos 
deben estar a temperatura ambiente.  

 Utilice agua destilada, desionizada o agua embotellada sin gas (no carbonatada).  Se puede utilizar agua potable del grifo 
si el cliente obtiene la validación del suministro de agua.  Póngase en contacto con nuestro servicio técnico para comprar 
un set de control y protocolo que pueden ser utilizados para verificar su suministro de agua. 

 Si está analizando muestras de 50 gramos, se necesitarán bolsas de EB17 adicionales (set para muestras de 50 g, N° de 
catálogo ACC-099). 

Extracción de muestras 

Maíz, Sorgo, Arroz integral  
(95% a través de un tamiz de 20 mesh) 

25 g  Añada una bolsa de EB17 a la 
muestra - Añada 75 mL de agua Humedezca inmediatamente la 

muestra, agitándola 
vigorosamente durante 10 
segundos a mano.    Si es 
necesario, agite la muestra contra 
la palma de su otra mano o contra 
una superficie dura para aflojar 
cualquier zona con muestra seca.  
Inmediatamente continúe con el 
siguiente paso de agitación. 

50g Añada dos bolsas de EB17 a la 
muestra - Añada 150 mL de agua 

Trigo  
(70-80% a través de un tamiz de 20 mesh) Solamente 

para 25 g 
Añada una bolsa de EB17 a la 
muestra - Añada 75 mL de agua Cebada, Avena 

(95% a través de un tamiz de 20 mesh) 

Agitar:  Elija si utilizará una agitadora mecánica o si lo 
agitará a mano (sorgo: solamente con agitadora 
mecánica) 

Clarificar el extracto:  Decida si lo hará mediante 
centrifugado o filtrado. 
   (sorgo: filtrado solamente; arroz, trigo, cebada, avena: 
centrifugado solamente)  
 
Combine el búfer con el extracto y luego utilice las tiras de 
ensayo 
1. Añada DB5 al tubo de reacción (deseche la punta) 
2. Añada extracto clarificado al tubo de reacción. 
3. Mezcle cuidadosamente con la punta de la pipeta de extracción, 

deseche la punta. 
4. Coloque el tubo de reacción en el incubador a 22 °C; deje 

equilibrar por 2 minutos. Nota: el paso de aclimatación del tubo 
solo es necesario si no se conoce la temperatura del entorno del 
ensayo o si está fuera del rango de 20-24 °C (68-75 °F) 

5. Añada la tira de ensayo al tubo, con las flechas hacia abajo, 
espere 4 minutos  
(tiempo de ejecución) 

6. Corte inmediatamente las tiras por la parte superior de la cinta 
de flechas  
(deseche las almohadillas inferiores) 

7. Inserte la tira en la lectora QuickScan 
8. Cuando le sea solicitado, seleccione el grupo de matriz para la matriz  

sujeta al ensayo. 

 

Mesa agitadora:  Mezcle a 
la velocidad más alta (≥ 300 
rpm) durante 1 minuto 

A mano:  Agite vigorosamente 
durante 2 minutos 

Centrifugado:  30 segundos 
a 2000 x g (rcf, no rpm) 

Filtrado: Vuelque en un filtro 
para café aprobado (ACC 083); 
no espere por más de 2 minutos. 

¡CONSEJOS! 
Obtener una extracción completa 
 Humedezca completamente las muestras antes del 

siguiente paso de agitación. 
 Evite las demoras entre la adición de agua y la 

agitación. 
 Asegúrese de que el líquido se desplace con fuerza 

a través de la muestra mientras se está agitando. 
 

Para un mejor rendimiento 
 Mueva la pipeta hacia arriba y hacia abajo mientras 

está mezclando. 
 Lea rápidamente las tiras una vez completado el 

tiempo de ejecución. 
 

Evite la contaminación 
 Utilice un nuevo tubo de reacción por cada ensayo 
 Mantenga el DB5 tapado, cuando sea posible 
 Utilice nuevas puntas de pipeta por cada paso 
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TABLA A:  Resumen de matriz de extracción con EB17 (rango base) 

Matriz LOD 
(ppb) Primero Segundo Tercero Agitar Clarifica

r 
Tubo de 
reacción 

Ejecuci
ón 

Maíz, sorgo, 
arroz 

integral, 
trigo, 

cebada, 
avena 

2,7 
3,0 
2,7 
2,7 
2,5 
2,7 

25 g 1 x EB17 75 mL de agua 1 min – 
agitadora* o 

bien 
2 minutos a 

mano 

Filtrado* 
o 

Centrifug
ado* 

100 µL 
DB5 + 100 

µL de 
extracto 

4 min (5 
min, para 
cebada, 
avena) 

50 g  
(solamente 
maíz, sorgo 

y arroz) 

2 x EB17 150 mL de agua 

*Sorgo: Solamente con agitadora mecánica; solamente con filtrado; arroz, trigo, cebada, avena: solamente con centrifugado. 
  



TotalTox Aflatoxina 
Página 8 de 18 

 

Rev. 05-04-21 

SET B: Matrices extraídas con etanol 

 Revise la sección «Preparación de la muestra» de la página 3 para información sobre la consistencia de la molienda y las notas. 

 Encienda el incubador y configúrelo a 22 °C por un mínimo de 10 minutos antes de realizar el ensayo.  Asegúrese de 
que la pantalla de temperatura se ha estabilizado e indica «OK» antes de comenzar con el ensayo.  Todos los reactivos 
deben estar a temperatura ambiente.  

Extracción de muestras:  
Matriz Proporción Muestras de 25 g Muestras de 50 g  
DDGS, germen de maíz, 
harina de gluten de maíz, 
centeno, semillas de 
algodón (deslintadas) 

4x 50% de etanol Añada 100 mL a la 
muestra 

Añada 200 mL a la 
muestra 

Harina de soja 2x 50% de etanol Añada 50 mL a la muestra Añada 100 mL a la 
muestra 

Maíz de alta sensibilidad 1,6x 50% de etanol Añada 40 mL a la muestra Añada 80 mL a la muestra 

Agitar:  Elija si utilizará una agitadora mecánica o si lo 
agitará a mano (centeno, solamente con agitadora 
mecánica) 

Clarificar el extracto:  Centrifugue durante 1 minuto a  
2000 x g (rcf, no rpm)Combine el búfer y el extracto, y luego utilice las 
tiras de ensayo 

1. Añada DB5 al tubo de reacción (deseche la punta) 
2. Añada extracto clarificado al tubo de reacción. 
3. Mezcle cuidadosamente con la punta de la pipeta de extracción, 

deseche la punta. 
4. Coloque el tubo de reacción en el incubador a 22 °C; deje 

equilibrar por 2 minutos. Nota: el paso de aclimatación del tubo 
solo es necesario si no se conoce la temperatura del entorno del 
ensayo o si está fuera del rango de 20-24 °C (68-75 °F) 

5. Añada la tira de ensayo al tubo, con las flechas hacia abajo, espere 
5 minutos (tiempo de ejecución) 

6. Corte inmediatamente las tiras por la parte superior de la cinta de 
flechas (deseche las almohadillas inferiores) 

7. Inserte la tira en la lectora QuickScan 
8. Cuando le sea solicitado, seleccione el grupo de matriz para la 

matriz sujeta al ensayo. 
 

TABLA B:  Resumen de matriz de extracción con 50% de etanol (rango base) 

Matriz LOD 
(ppb) 

Extractant
e Agitar Clarificar 

Añadir al 
tubo de 
reacción 

Tiempo de 
ejecución 

DDGS (MG2) 3,0 
4x 50% 

de etanol 
1 min – 

agitadora
* 

 o bien 
2 minutos 

a mano  

Centrifug
ado  

1 min a  
2000 x g 

100 µL 
DB5 + 

100 µL de 
extracto 

5 min 

Germen de maíz (MG10), centeno (MG21) 2,5 
Harina de gluten de maíz (MG12) 3,5 
Semilla de algodón (deslintada) (MG17) 2,5 

Harina de soja (MG15) 2,5 2x 50% 
de etanol 

Maíz de alta sensibilidad (MG9) 1,5 1,6x 50% 
de etanol 

*Centeno: Solamente con agitadora mecánica 

Mesa agitadora: mezcle a la 
velocidad máxima durante 1 
minuto 

A mano:  Agite 
vigorosamente durante 2 
minutos 

¡CONSEJOS! 
Obtener una extracción completa 
 Humedezca completamente las muestras 

antes de agitar. 
 Asegúrese de que el líquido se desplace con 

fuerza a través de la muestra mientras se está 
agitando. 
 

Para un mejor rendimiento 
 Mueva la pipeta hacia arriba y hacia abajo 

mientras está mezclando. 
 Lea rápidamente las tiras una vez 

completado el tiempo de ejecución. 
 

Evite la contaminación 
 Utilice un nuevo tubo de reacción por cada 

ensayo 
 Mantenga el DB5 tapado cuando sea posible 
 Utilice nuevas puntas de pipeta por cada paso 
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Set C: Masa de maíz, harina de maíz  
 Revise la sección «Preparación de la muestra» de la página 3 para información sobre la consistencia de la molienda y las notas. 
 Encienda el incubador y configúrelo a 22 °C por un mínimo de 10 minutos antes de realizar el ensayo.  Asegúrese de 

que la pantalla de temperatura se ha estabilizado e indica «OK» antes de comenzar con el ensayo.  Todos los reactivos 
deben estar a temperatura ambiente.  

 Utilice agua destilada, desionizada o agua embotellada sin gas (no carbonatada).  Se puede utilizar agua potable del grifo 
si el cliente obtiene la validación del suministro de agua.  Póngase en contacto con nuestro servicio técnico para comprar 
un set de control y protocolo que pueden ser utilizados para verificar su suministro de agua. 

Extracción de muestras 

Masa de maíz, 
harina de maíz 10 g 

Añada una bolsa de 
EB17 a la muestra - 
Añada 60 mL de agua 

Humedezca inmediatamente la muestra, agitándola 
vigorosamente durante 10 segundos a mano.    Si es necesario, 
agite la muestra contra la palma de su otra mano o contra una 
superficie dura para aflojar cualquier zona con muestra seca.  
Inmediatamente continúe con el siguiente paso de agitación. 

Agitar:  Elija agitadora mecánica o agitar a mano  
 
Clarificar el extracto:  Clarifique inmediatamente 
después de agitar; elija centrifugado o filtrado  

Combine el búfer y el extracto, y luego utilice las tiras 
de ensayo 
1. Añada DB5 al tubo de reacción (deseche la punta) 
2. Añada extracto clarificado al tubo de reacción. 
3. Mezcle cuidadosamente con la punta de la pipeta de extracción, 

deseche la punta. 
4. Coloque el tubo de reacción en el incubador a 22 °C; deje 

equilibrar por 2 minutos. Nota: el paso de aclimatación del tubo 
solo es necesario si no se conoce la temperatura del entorno del 
ensayo o si está fuera del rango de 20-24 °C (68-75 °F) 

5. Añada la tira de ensayo al tubo, con las flechas hacia abajo, 
espere 4 minutos  
(tiempo de ejecución) 

6. Corte inmediatamente las tiras por la parte superior de la cinta de 
flechas  
(deseche las almohadillas inferiores) 

7. Inserte la tira en la lectora QuickScan 
8. Cuando le sea solicitado, seleccione el grupo de matriz para la 

matriz  
sujeta al ensayo. 
 

 
TABLA C:  Resumen de matriz para masa/harina de maíz (rango base) 

Matriz LOD 
(ppb) Primero Segundo Tercero Agitar Clarificar Tubo de 

reacción 
Ejecuc

ión 

Masa de 
maíz, 

harina de 
maíz 

 
2,7 

 
10 g 1 x EB17 60 mL de agua 

1 min – 
agitadora o bien 

2 minutos a 
mano 

Filtrado o 
Centrifuga

do 

100 µL DB5 
+ 200 µL de 

extracto 
4 min 

 

Mesa agitadora:  Mezcle a la 
velocidad más alta (≥ 300 rpm) 
durante 1 minuto 

A mano:  Agite 
vigorosamente durante 2 
minutos 

Centrifugado:  1 minuto a 2000 x 
g (rcf, no rpm); atraviese la capa 
blanca flotante (si la hay) para 
acceder al extracto. 

Filtrado: Vuelque en un 
filtro para café aprobado 
(ACC 083); no espere por 
más de 2 minutos. 

¡CONSEJOS! 
Obtener una extracción completa 
 Humedezca completamente las muestras antes del 

siguiente paso de agitación. 
 Evite las demoras entre la adición de agua y la 

agitación. 
 Asegúrese de que el líquido se desplace con fuerza 

a través de la muestra mientras se está agitando. 
 

Para un mejor rendimiento 
 Mueva la pipeta hacia arriba y hacia abajo mientras 

está mezclando. 
 Lea rápidamente las tiras una vez completado el 

tiempo de ejecución. 
 

Evite la contaminación 
 Utilice un nuevo tubo de reacción por cada ensayo 
 Mantenga el DB5 tapado, cuando sea posible 
 Utilice nuevas puntas de pipeta por cada 

paso 
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Set D: Pienso de gluten de maíz 

 Revise la sección «Preparación de la muestra» de la página 3 para información sobre la consistencia de la molienda y 
las notas. 

 Encienda el incubador y configúrelo a 22 °C por un mínimo de 10 minutos antes de realizar el ensayo.  Asegúrese de 
que la pantalla de temperatura se ha estabilizado e indica «OK» antes de comenzar con el ensayo.  Todos los reactivos 
deben estar a temperatura ambiente.  

 Utilice agua destilada, desionizada o agua embotellada sin gas (no carbonatada).  Se puede utilizar agua potable del grifo 
si el cliente obtiene la validación del suministro de agua.  Póngase en contacto con nuestro servicio técnico para comprar 
un set de control y protocolo que pueden ser utilizados para verificar su suministro de agua. 

Extracción de muestras 

Pienso de 
gluten de maíz 25 g Añada 35 mL de 

acetonitrilo al 84% 

Cierre herméticamente el recipiente de extracción. Humedezca 
inmediatamente la muestra, agitándola vigorosamente durante 10 
segundos a mano.    Si es necesario, agite la muestra contra la 
palma de su otra mano o contra una superficie dura para aflojar 
cualquier zona con muestra seca.  Inmediatamente continúe con 
el siguiente paso de agitación. 

Agitar:  Seleccione la agitadora mecánica   
 
Clarificar el extracto:  Clarifique inmediatamente 
después de agitar; elija asentamiento o Centrifugado:  

Combine el búfer y el extracto, y luego utilice las tiras 
de ensayo 
1. Añada DB5 al tubo de reacción (deseche la punta) 
2. Añada extracto clarificado al tubo de reacción. 
3. Mezcle cuidadosamente con la punta de la pipeta de extracción, 

deseche la punta. 
4. Coloque el tubo de reacción en el incubador a 22 °C; deje 

equilibrar por 2 minutos. Nota: el paso de aclimatación del tubo 
solo es necesario si no se conoce la temperatura del entorno del 
ensayo o si está fuera del rango de 20-24 °C (68-75 °F) 

5. Añada la tira de ensayo al tubo, con las flechas hacia abajo, 
espere 5 minutos  
(tiempo de ejecución) 

6. Corte inmediatamente las tiras por la parte superior de la cinta de 
flechas  
(deseche las almohadillas inferiores) 

7. Inserte la tira en la lectora QuickScan 
8. Cuando le sea solicitado, seleccione el grupo de matriz para la 

matriz sujeta al ensayo. 
 

TABLA D:  Pienso de gluten de maíz 

Matriz LOD 
(ppb) 

Tamaño de 
la muestra Extractante Agitar Clarificar Tubo de 

reacción Ejecución 

Pienso de gluten 
de maíz 

 
2,7 

 
25g 35 mL 84% 

ACN 
2 min – 

agitadora  
Deje asentar 
o centrifugue 

175 µL DB5 
+ 25 µL de 

extracto 
5 min 

 
 

Mesa agitadora:  Mezcle a la velocidad más alta (≥ 300 
rpm) durante 2 minuto 

Asentamiento:  30 segundos  Centrifugado:  30 segundos 
a 2000 x g (rcf, no rpm);  

¡CONSEJOS! 
Obtener una extracción completa 
 Asegúrese de cerrar herméticamente el 

recipiente de extracción para evitar fugas del 
solvente. 

 Humedezca completamente las muestras antes 
del siguiente paso de agitación. 

 Asegúrese de que el líquido se desplace con 
fuerza dentro del recipiente de extracción 
mientras se está agitando. 
 

Para un mejor rendimiento 
 Mueva la pipeta hacia arriba y hacia abajo 

mientras está mezclando. 
 Lea rápidamente las tiras una vez completado 

el tiempo de ejecución. 
 

Evite la contaminación 
 Utilice un nuevo tubo de reacción por cada 

ensayo 
 Mantenga el DB5 tapado, cuando sea posible 
 Utilice nuevas puntas de pipeta por cada paso 
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GARANTÍA LIMITADA   
EnviroLogix Inc. («EnviroLogix») garantiza que los productos comercializados en 
virtud del presente («los Productos») están libres de defectos en materiales y mano 
de obra, si se utilizan de acuerdo con las correspondientes instrucciones por un 
período no mayor a la fecha de vencimiento impresa en el producto. Si los Productos 
no cumplen con esta Garantía Limitada y el cliente notifica dichos defectos a 
EnviroLogix por escrito durante el período de la garantía, incluyendo la oferta por 
parte del cliente de retornar los Productos a EnviroLogix para su evaluación, 
EnviroLogix reparará o reemplazará, de acuerdo a su propio criterio, todo producto 
o parte del mismo que tenga defectos de materiales o mano de obra, dentro del 
período de garantía.  
 
ENVIROLOGIX NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O 
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD NI 
DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. La garantía provista por 
la presente y los datos, especificaciones y descripciones de los productos de 
EnviroLogix que aparecen en catálogos y literatura de productos publicadas por 
EnviroLogix son las únicas manifestaciones por parte de EnviroLogix en lo 
concerniente a Productos y garantías. Ninguna otra afirmación ni manifestación, 
escrita u oral, por parte de empleados, agentes o representantes de EnviroLogix está 
autorizada, excepto las declaraciones por escrito firmadas por un responsable 
debidamente autorizado por EnviroLogix Inc.; como tales no deben tomadas en 
consideración por el cliente y no forman parte del contrato de venta ni de esta 
garantía. 
 
EnviroLogix no garantiza contra daños o defectos producidos durante el envío o 
manipulación, o causados por accidentes o uso incorrecto o anormal de los 
Productos; contra defectos en productos o componentes no fabricados por 
EnviroLogix ni contra los daños resultantes del uso de dichos productos o 
componentes no fabricados por EnviroLogix. EnviroLogix le transfiere al cliente la 
garantía recibida (en caso de haberla recibido) por parte del fabricante de aquellos 
productos o componentes que no fueron producidos por EnviroLogix. Esta garantía 
tampoco aplica a los Productos en los se hayan realizado cambios o modificaciones 
por parte de personas distintas de aquellas autorizadas de acuerdo con una 
autorización por escrito de EnviroLogix. 
 
ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA. La única y exclusiva responsabilidad de 
EnviroLogix consistirá en reparar o reemplazar los Productos defectuosos de la 
forma y por el período anteriormente descritos. EnviroLogix no estará sujeta a 
ninguna otra obligación respecto de los Productos ni ninguna pieza de los mismos, 
ya sea por contrato, responsabilidad extracontractual, responsabilidad civil estricta u 
otras. En ningún caso, usando como fundamento esta Garantía Limitada ni de 
cualquier otra manera, EnviroLogix será responsable por daños fortuitos, especiales 
o indirectos. 
 
Esta Garantía Limitada abarca todas las obligaciones de EnviroLogix respecto de los 
Productos. En caso de que cualquier parte de esta Garantía Limitada sea declarada 
nula o ilegal, el resto de la misma continuará teniendo plena vigencia y efectos. 
 
 

Licencia 
EnviroLogix ha desarrollado este kit utilizando reactivos de propiedad exclusiva. 
 
EnviroLogix, el logotipo de EnviroLogix, TotalTox y QuickScan son marcas 
registradas de EnviroLogix Inc. 

 
© EnviroLogix 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para soporte técnico, 
contáctenos en: 

 
EnviroLogix 

500 Riverside Industrial Parkway 
Portland, ME 04103-1486 EE.UU. 

Tel: (207) 797-0300 
Línea gratuita: 866-408-4597 

Fax: (207) 797-7533 
 

Correo electrónico: 
info@envirologix.com 

 
Sitio web: 

www.envirologix.com 
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Guía resumen de matrices aprobadas 

Matriz 
aprobada 

Añadir al recipiente 
de extracción de 
muestras (en este 

orden) 

Luego agite 
de inmediato Clarificar 

Ejecute el 
protocolo de 
rango base 
primero, 

seguido de los 
protocolos de 

dilución A y B, 
de ser 

necesario. 

Premezcle como se 
indica, luego 
transfiera al  

tubo de reacción 

Añada el 
tubo de 

reacción al 
incubador, 

configurado 
en 22 °C. 

Añada 
tira 
para 

Leer en 
QuickScan: 
La pestaña 
de dilución 
en la página 
de resultados 
debe mostrar 

Maíz 
(MG1) 

Sorgo 
(MG4) 

Arroz 
integral 
(MG7) 

Trigo 
(MG8) 

(70-80% a 
través  
de un 

tamiz de 
20 mesh) 

1. Muestra de 25 g 
2. 1 bolsa de EB17 
3. 75 mL de agua* 
4. Agite 

vigorosamente de 
inmediato durante 
10 segundos, a 
mano 

---------O BIEN--------
- 
(Excepto para trigo) 
1. Muestra de 50 g 
2. 2 bolsas de EB17 
3. 150 mL de agua* 
4. Agite 

vigorosamente de 
inmediato durante 
10 segundos, a 
mano 

1 minuto a la 
velocidad 

máxima en la 
tabla 

agitadora 
o bien 

(Excepto 
para sorgo) 
2 minutos a 

mano  

Filtrado 
(maíz, 
sorgo) 

 
 o bien  

 
Centrifugu

e 30 s a 
2000 x g 

(maíz, 
arroz, 
trigo) 

Rango base 
0 – 30 ppb 

Premezcla 
100 µL DB5 de búfer + 

100 µL de extracto 
clarificado en el  
tubo de reacción 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

4 min. 

1:1 
(este es el 
valor por 

defecto del 
software) 

Dilución A 
30 – 100 ppb 

Premezcla 
400 µL de solución de 
dilución† + 100 µL de 

extracto clarificado 
Transferir 

100 µL de esta premezcla 
y 100 µL de DB5 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

4 min. 
1:A 

(Esto debe ser 
seleccionado) 

Dilución B 
100 – 300 ppb 
(maíz, sorgo) 

Premezcla 
200 µL de solución de 
dilución† + 100 µL de 
extracto premezclado 

de Dil A 
Transferir  

100 µL de esta premezcla 
y 100 µL de DB5 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

4 min. 
1:B 

(Esto debe ser 
seleccionado) 

 
Notas: 

* Utilice agua destilada, desionizada o agua embotellada sin gas (no 
carbonatada) 
†Solución de dilución = Mezcle 1 bolsa x EB17 con 150 mL de agua 

^El paso de aclimatación del tubo solo es necesario si no se conoce la 
temperatura del entorno del ensayo o si está fuera del rango de 20-24 °C 
(68-75 °F) 
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Guía resumen de matrices aprobadas (cont.) 

Matriz 
aprobada 

Añadir al recipiente 
de extracción de 

muestras  
(en este orden) 

Luego agite 
de inmediato Clarificar 

Ejecute el 
protocolo de rango 

base, y luego los 
protocolos de 
Dilución A y 
Dilución B. 

Premezcle como se 
indica, luego 
transfiera al  

tubo de reacción 

Añada el 
tubo de 

reacción al 
incubador, 

configurado 
en 22 °C. 

Añada 
tira 
para 

Leer en 
QuickScan: 
La pestaña 
de dilución 

debe mostrar 

Cebada 
(MG18) 

 
Avena 

(MG22) 

1. Muestra de 25 g 
2. 1 bolsa de EB17 
3. 75 mL de agua* 
4. Agite 

vigorosamente de 
inmediato durante 
10 segundos, a 
mano 

1 minuto a la 
velocidad 

máxima en la 
tabla 

agitadora 

Centrifugu
e por 30 s a 

2000 x g 

Rango base 
0 – 30 ppb 

Premezcla 
100 µL DB5 de búfer + 

100 µL de extracto 
clarificado en el  
tubo de reacción 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

5 min. 

1:1 
(este es el 
valor por 

defecto del 
software) 

Dilución A 
30 – 100 ppb 

Premezcla 
400 µL de solución de 
dilución† + 100 µL de 

extracto clarificado 
Transferir 

100 µL de esta premezcla 
y 100 µL de DB5 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

5 min. 
1:A 

(Esto debe ser 
seleccionado) 

Dilución B 
100 – 300 ppb 

(cebada) 

Premezcla 
200 µL de solución de 
dilución† + 100 µL de 

extracto premezclado de 
Dil A 

Transferir  
100 µL de esta premezcla 

y 100 µL de DB5 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

5 min. 
1:B 

(Esto debe ser 
seleccionado) 

Masa de 
maíz 

(MG5), 
harina de 

maíz 
(MG6) 

1. Muestra de 10 g 
2. 1 bolsa de EB17 
3. 60 mL de agua* 

Agite vigorosamente 
de inmediato durante 
10 segundos, a mano 

1 minuto a la 
velocidad 

máxima en la 
tabla 

agitadora 
o bien 

2 minutos a 
mano 

Inmediatamen
te filtre 

 o 
Centrifugu
e 1 min. a 
2000 x g 

Rango base  
0 – 30 ppb 

Premezcla 
100 µL DB5 de búfer + 
200 µL de extracto en 

el tubo de reacción 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

4 min. 

1:1 
(este es el 
valor por 

defecto del 
software) 

 
Notas: 

* Utilice agua destilada, desionizada o agua embotellada sin gas (no 
carbonatada) 
†Solución de dilución = Mezcle 1 bolsa x EB17 con 150 mL de agua 

^El paso de aclimatación del tubo solo es necesario si no se conoce la 
temperatura del entorno del ensayo o si está fuera del rango de 20-24 °C 
(68-75 °F) 
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Guía resumen de matrices aprobadas (cont.) 

Matriz 
aprobada 

Añadir al 
recipiente de 
extracción de 

muestras (en este 
orden) 

Luego agite 
de inmediato Clarificar 

Ejecute el 
protocolo de 
rango base, y 

luego los 
protocolos de 
Dilución A y 
Dilución B. 

Premezcle como se 
indica, luego 
transfiera al  

tubo de reacción 

Añada el 
tubo de 

reacción al 
incubador, 

configurado 
en 22 °C. 

Añada 
tira 
para 

Leer en 
QuickScan: 
La pestaña 
de dilución 

debe mostrar 

DDGS 
(MG2) 

Germen 
de maíz 
(MG10) 

Harina de 
gluten de 

maíz 
(MG12) 

Semilla de 
algodón 
(MG17) 

Centeno 
(MG21) 

1. Muestra de 25 g 
2. 100 mL  

50% etanol 
---------O BIEN------
--- 
1. Muestra de 50 g 
2. 200 mL  

50% etanol 

1 minuto a la 
velocidad 

máxima en la 
tabla 

agitadora 
o bien 

(Excepto para 
contente) 

2 minutos a 
mano 

Centrifugu
e 1 min. a 
2000 x g 

Rango base 
0 – 30 ppb 

Premezcla 
100 µL DB5 de búfer + 

100 µL de extracto 
clarificado en el tubo de 

reacción 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

5 min. 

1:1 
(este es el 
valor por 

defecto del 
software) 

Dilución A 
30 – 100 ppb 

(DDGS,  
germen de 

maíz, semilla de 
algodón, 
centeno) 

Premezcla 
400 µL de etanol al 50% + 

100 µL de extracto 
clarificado 
Transferir 

100 µL de esta premezcla 
y 100 µL de DB5 Deje 

aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

5 min. 
1:A 

(Esto debe ser 
seleccionado) 

Dilución A 
30 – 100 ppb 
(Harina de 

gluten de maíz) 

Premezcla 
300 µL de etanol al 50% + 

100 µL de extracto 
clarificado 
Transferir 

100 µL de esta premezcla 
y 100 µL de DB5 

Dilución B 
100 – 300 ppb 

(DDGS,  
germen de 

maíz, centeno) 

Premezcla 
200 µL de etanol al 
50% + 100 µL de 

extracto premezclado 
de Dil. A. 

Transferir  
100 µL de esta 

premezcla y 100 µL de 
DB5 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

5 min. 
1:B 

(Esto debe ser 
seleccionado) 

   
Notas: 

^El paso de aclimatación del tubo solo es necesario si no se conoce la temperatura del entorno del ensayo o si está fuera del rango de 20-24 °C (68-75 °F) 
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Guía resumen de matrices aprobadas (cont.) 

Matriz 
aprobada 

Añadir al 
recipiente de 
extracción de 

muestras (en este 
orden) 

Luego agite 
de inmediato Clarificar 

Ejecute el 
protocolo de 
rango base, y 

luego los 
protocolos de 
Dilución A y 
Dilución B. 

Premezcle como se 
indica, luego 
transfiera al  

tubo de reacción 

Añada el 
tubo de 

reacción al 
incubador, 

configurado 
en 22 °C. 

Añada 
tira 
para 

Leer en 
QuickScan: 
La pestaña 
de dilución 

debe mostrar 

Harina de 
soja 

(MG15) 

1. Muestra de 25 g 
2. 50 mL  

50% etanol 
----O BIEN---- 

1. Muestra de 50 g 
2. 100 mL  

50% etanol 

1 minuto a la 
velocidad 

máxima en la 
tabla 

agitadora 
o bien 

2 minutos a 
mano 

Centrifugu
e 

1 min. a 
2000 x g 

Rango base 
0 – 30 ppb 

Premezcla 
100 µL DB5 de búfer + 

100 µL de extracto 
clarificado en el tubo de 

reacción 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

5 min. 

1:1 
(este es el 
valor por 

defecto del 
software) 

Dilución A 
30 – 100 ppb 

Premezcla 
400 µL de etanol al 50% + 

100 µL de extracto 
clarificado 
Transferir 

100 µL de esta premezcla 
y 100 µL de DB5 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

5 min. 
1:A 

(Esto debe ser 
seleccionado) 

Maíz de 
alta 

sensibilida
d (MG9) 

1. Muestra de 25 g 
2. 40 mL  

50% etanol 
------O BIEN------ 

1. Muestra de 50 g 
2. 80 mL  

50% etanol 

1 minuto a la 
velocidad 

máxima en la 
tabla 

agitadora 
o bien 

2 minutos a 
mano 

Centrifugu
e 

1 min. a 
2000 x g 

Rango base 
0 – 10 ppb 

Premezcla 
100 µL DB5 de búfer + 

100 µL de extracto 
clarificado en el tubo de 

reacción 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

5 min. 

1:1 
(este es el 
valor por 

defecto del 
software) 

Pienso de 
gluten de 

maíz 
(MG13) 

1. Muestra de 25 g 
2. 35 mL  

84% 
acetonitrilo* 

 
 
 
 

2 minutos a 
la velocidad 

máxima en la 
tabla 

agitadora 

Deje 
asentar por 

30 s o 
Centrifugu

e por 
30 s a 2000 

x g 

Rango base 
0 – 50 ppb 

Premezcla 
175 µL DB5 de búfer + 25 
µL de extracto clarificado 

en el tubo de reacción 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

5 min. 

1:1 
(este es el 
valor por 

defecto del 
software) 

Dilución A 
50 – 200 ppb 

Premezcla 
500 µL de acetonitrilo al 84% 

+ 100 µL de extracto 
clarificado 
Transferir 

25 µL de esta premezcla y 
175 µL de DB5 

Deje 
aclimatar el 
tubo durante  

2 min^ 

5 min. 
1:A 

(Esto debe ser 
seleccionado) 

Notas: *El acetonitrilo puede provocar fugas durante la extracción; consulte la página 3 para ver medidas de prevención. ^El paso de aclimatación del tubo solo es 
necesario si no se conoce la temperatura del entorno del ensayo o si está fuera del rango de 20-24 °C (68-75 °F) 
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