V10.0 – REF. 211-10-00

Filterpid Fast Detection

Número de catálogo: 211-10-00

Prospecto

Dispositivo de filtración para concentrar microorganismos en muestras de agua y para
obtener muestras preparadas para ser analizados por Legipid®, Cleanpid® u otras
técnicas.
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INTRODUCCIÓN

La aplicación más importante para la filtración convencional de membrana en laboratorios
microbiológicos es el análisis de muestras de agua y el cultivo de microorganismos presentes en la
muestra de ensayo. Típicamente, las muestras se filtran a través de un filtro de membrana y los filtros
se transfieren a continuación a la superficie de placas de agar que contienen medios prescritos. Los
filtros también se pueden depositar en un matraz para ser eluídos mediante agitación. Sin embargo,
el método utilizado para la re-suspensión de organismos después de la filtración de membrana puede
ocasionar una pérdida considerable de estos. Por otra parte, los métodos de cultivo tienen largos
tiempos de incubación. En este contexto, una buena solución consiste en la combinación de un
método de filtración sencillo con un método de detección rápida de microorganismos para reducir el
tiempo total del análisis. Filterpid proporciona un dispositivo de filtración mediante la utilización de un
cartucho de fibras huecas, que pueden ser fácilmente utilizados incluso por personal no
especializado.
Algunas de las principales ventajas de Filterpid:
Elimina la necesidad de uso de bombas de vacío.
Elimina la necesidad de autoclavar.
Elimina el uso de centrífugas.
Reduce el tiempo del técnico.
Mejora las tasas de recuperación.
Aumenta el rendimiento de filtración.
Permite beneficiarse de una sencilla etapa de elución, antes de utilizar Legipid® o Cleanpid®.

II.

LA TECNOLOGÍA DE Filterpid

Filterpid (Ref. 211-10-00) es una solución fácil y completa para preparar una muestra y ser analizada
por test rápidos. Muestra un rendimiento superior de separación de Legionella de las muestras de
agua originales. Incluye agua pura, agua de río, agua del grifo y agua industrial.
El sistema ensamblado comprende una jeringa de 60 ml conectada directamente a un filtro de fibra
hueca de polipropileno (tamaño de poro nominal de 0.2µm) en un cartucho compacto (unidad de
micro filtración) o a través de un pre-filtro (filtro de jeringa de fibra de vidrio de tamaño de poro 2.7µm)
en caso de muestras muy sucias, por lo que se puede alcanzar un flujo de agua notablemente más
grande que el obtenido por el método de filtración convencional. Filterpid se puede utilizar sin ningún
tipo de bomba. La muestra de agua pasa a través del centro de las fibras huecas empujando
manualmente la jeringa 60 ml (presión positiva). Las bacterias se retienen en el interior del filtro de
fibra hueca (retenido). La elución se realiza conectando dos jeringas de 10 ml cada una en un
extremo de la unidad.
Siguiendo el protocolo, las bacterias se eluyen mediante un mecanismo de retrolavado con un agente
estabilizador L0 (no suministrado). La suspensión final es la muestra preparada que puede ser
analizada por el test Legipid® o Cleanpid®. Este sistema incluye los siguientes 2 pasos principales:
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III. REACTIVOS DEL KIT Y COMPONENTES

Filterpid es suministrado en una bolsa que incluye todos los componentes necesarios para una
filtración (Ref. 211-10-00). Filterpid puede ser usado como paso previo al test de Legipid® Legionella
Fast Detection (Ref. 311-10-00) o Cleanpid® Easy Purification Kit (Ref. 611-10-00). El diluyente L0 y
la cubeta (Ref. 311-10-CB) se suministran con el test Legipid® o pueden adquirirse por separado.
Filterpid contiene los componentes indicados en la siguiente tabla:
Reference ID

311-10-FE
211-10-SFV
211-10-CLL
211-10-CT40-LL
211-10-SLL10
211-10-SLL50
211-10-STP
211-10-FSTP

Component

Frasco de elución
Filtro de jeringa de fibra de vidrio
Conector Luer-Lock + tubo goma
Unidad de micro filtración
Jeringa 10ml (conector Luer Lock)
Jeringa 60ml (conector Luer Lock)
Tapón desecho
Tapón

Quantity Provided
(unit)
2
1
1
1
2
1
1
2

IV. CONDICIONES DE ALMACENAJE

Filterpid debe ser almacenado a temperatura ambiente.

V.

MATERIAL NECESARIO PERO NO SUMINISTRADO

Recipiente de desecho graduado para recoger el volumen filtrado. Es importante conocer el
volumen filtrado para hacer una buena interpretación de los datos, una vez analizado con el
test Legipid®.
Reactivo L0 para eluir la unidad de microfiltración.
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VI. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORES RESULTADOS

El rendimiento de la filtración depende de la correcta ejecución del protocolo.
Chequear que los componentes están correctamente ensamblados antes de empezar.
La muestra original a filtrar puede impulsarse a través de la unidad de microfiltración
utilizando la jeringa de 60ml suministrada o una bomba peristáltica (AC/DC, alrededor de 200
rpm). También se puede conectar directamente a la tubería mediante un adaptador.
Si se utiliza una bomba para impulsar la muestra de agua, la presión no debe exceder de 2
kg/cm2.
El uso del prefiltro de jeringa de fibra de vidrio de 2.7 micras de tamaño de poro se
recomienda solo para la filtración de muestras muy sucias.

VII. PROTOCOLO

Antes de empezar, chequee todos los componentes suministrados. El material no es reutilizable.
A. Paso filtración

1. Saque la unidad de microfiltración de su embalaje.

2. Si se va a filtrar una muestra especialmente sucia,
ensamble el conector luer y el tubo de goma. El tubo de goma
debe conectarse al prefiltro (luer macho) y el conector al punto
de entrada de la unidad de microfiltración (luer hembra).

3. Cargue la jeringa de 60ml con la muestra original.

4. Conecte la jeringa llena (luer macho) al prefiltro (luer
hembra) o a la unidad de microfiltración (luer hembra).
5. Coloque la pieza en forma de T sobre el recipiente de
desecho.
6. Empuje la muestra de agua a través del sistema de
filtración.

7. Desconecte la jeringa vacía del sistema de filtración.
8. Repetir los pasos 3 a 7 hasta finalizar la muestra.
9. En caso de haber filtrado muestras sucias, desconecte el prefiltro de la unidad de microfiltración.
10. Conecte la jeringa de 10ml y empuje solo aire para vaciar la unidad de microfiltración de la
muestra que pueda quedar en su interior.
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B. Paso elución
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cerrar el punto de salida (pieza T) con el tapón correspondiente (tapón de goma gris).
Añadir 10 ml de reactivo L0 en uno de los frascos de elución graduado si el eluido va a ser
analizado con el test Legipid® ó 6ml de reactivo L0 si el eluido va a ser analizado con el test
Cleanpid®.
Quitar el tapón final de la unidad de microfiltración.
Conectar una jeringa de 10ml vacía a la unidad de microfiltración.
Coger 3ml de reactivo L0 con la otra jeringa de 10ml.
Conectar la jeringa llena en el otro extremo de la unidad de microfiltración.
Pasar el líquido a través de la unidad de microfiltración hasta que llegue hasta la segunda
jeringa de 10ml. Recoger el líquido con la segunda jeringa.
Repetir los pasos 7 y 8 durante un minuto (movimiento de vaivén).
Llevar hacia atrás la primera jeringa de 10ml para recoger todo el eluido de la unidad de micro
filtración.
Retirar la jeringa llena de la unidad de microfiltración, y verter su contenido en el segundo
frasco de elución (311-10-FE).
Repetir dos veces más con 3ml cada vez, completando un volumen final de 9 ml para llevar al
test Legipid®, o hasta completar 5 ml para llevar al test Cleanpid®.

La muestra de agua ya esta preparada para su utilización con el test Legipid® o Cleanpid®.
Si el eluido no se va a analizar inmediatamente, guardar refrigerado (aprox 4ºC) hasta su uso,
durante 24 horas como máximo.
Para asistencia técnica por favor contacte:
Biótica, Bioquímica Analítica, S.L.
Parque Científico y Empresarial Universidad Jaume I
Edif. Espaitec 2, planta baja, lab 2
12071-Castellón (España)
www.biotica.es info@biotica.es
Tel.: +34 964108131 Fax: +34 964737790
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