
FOB  |  Calprotectin  |  Transferrin  |  H. pylori



2

®

® detectan

en muestras de heces humanas.
“

INTRODUCCIÓN

Partículas de látex 
de poliestireno 
recubiertas por 

anticuerpos.

+ +

Antígenos de una 
muestra de heces. antígeno-anticuerpo.

Equipo necesario: Analizador bioquímico

® aptos para su uso 

en todo tipo de analizadores, presente en laboratorios de todo el mundo.

Ventajas:

 · Sistema completamente automatizado controlado por ordenador.
 Apto para cualquier analizador.

 · No es necesaria la interpretación de resultados.
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Kits disponibles:

 1. Panel tumoral:

® ® ®

 2. Panel infeccioso:

®

®

Panel Tumoral.

Los kits ® 
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PRODUCTOS

FOB Turbilatex®

El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda causa de muerte en 

el análisis de la sangre oculta en heces (SOH) puede aportar 

FOB ®

hemoglobina humana, proteína presente en la sangre que se 

puede encontrar en bajas concentraciones en las heces de 

CerTest FOB ®

cribados de CCR.

El cribado de cáncer

colorrectal es una medida 

preventiva útil para el diagnóstico 

de lesiones preneoplásicas 

(pólipos) y para la detección de 

neoplasias invasivas

en etapas tempranas.

®

Cut-off 

Cut-off (en heces)

Interferencias

96 (1)

> 99 (1)

50 ng/mL

5 µg/g

Ninguna

según las necesidades del laboratorio)

(1)  Resultados obtenidos con respecto a un producto

Referencias Descripción

TL-022FB100ED FOB Turbilatex Combo kit 100 det.

TL-022FB200ED FOB Turbilatex Combo kit 200 det.

TL-022FB400ED FOB Turbilatex Combo kit 400 det.

TL-022UN03E  Sample diluent

“
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Calprotectin Turbilatex®

ascendente en todo el mundo. Por ello, el uso de una 

ser detectada en las heces del paciente. Esta proteína tiene 

Numerosos estudios respaldan el uso de este marcador como 

®

paciente. 

“
es uno de los parámetros

más usados para el análisis

gastrointestinal distal.

®

Cut-off 

Cut-off (en heces)

Interferencias

94 (1)

> 99 (1)

500 ng/mL

50 µg/g

Ninguna

según las necesidades del laboratorio)

(1)  Resultados obtenidos con respecto a un producto

Referencias Descripción

TL-022CP100ED Calprotectin Turbilatex Combo kit100 det.

TL-022CP200ED Calprotectin Turbilatex Combo kit 200 det.

TL-022UN03E  Sample diluent
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PRODUCTOS

Transferrin Turbilatex®

puede relacionarse con sangrados del tracto intestinal superior 

Transferrin ®

FOB 
®.

CerTest Transferrin ®

Junto con FOB ®

colon.

“
herramienta complementaria

en el diagnóstico precoz

®

Cut-off 

Cut-off (en heces)

Interferencias

95 (1)

> 99 (1)

10 ng/mL

1 µg/g

Ninguna

según las necesidades del laboratorio)

(1)  Resultados obtenidos con respecto a un producto

Referencias Descripción

TL-022TF100ED Transferrin Turbilatex Combo kit 100 det.

TL-022TF200ED Transferrin Turbilatex Combo kit 200 det.

TL-022UN03E  Sample diluent
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“

®

Helicobacter pylori (H. pylori

bacilo helicoidal que puede encontrarse en el epitelio gástrico 

mucosas (MALT). En particular, la presencia de H. pylori en el 

cáncer gástrico.

que pueda detectar la presencia de H. pylori de manera rápida 

H. pylori 

Con ® es posible realizar un cribado 

H. pylori ®

Interferencias

88 (1)

> 98 (1)

0.5 ng/mL

Ninguna

(1)  Resultados obtenidos con respecto a un producto

Referencias Descripción

TL-022HP100ED H. pylori Turbilatex Combo kit 100 det.

TL-022HP200ED H. pylori Turbilatex Combo kit 200 det.

TL-022HP03E H. pylori Turbilatex Sample diluent

La bacteria

Helicobacter pylori

está implicada en más 

del 90% de las úlceras 

duodenales, y hasta en 

el 80% de los cánceres 

gástricos.
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Un paso adelante

Los productos Turbilatex aportan:

Automatización.
El usuario no necesita hacer interpretaciones.

® son compatibles con cualquier equipo.

Utilidad.

Claridad.

Muestreo sencillo.
Sistema completo desde el muestreo hasta los resultados;


