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Legipid®, ceriti�cado 
internacionalmente por AOAC Research 
Institute.

Legipid® es el único test rápido 
certificado internacionalmente por 
AOAC RI para la detección de 
Legionella sp. como reconocimiento 
global de las bondades de la técnica.

Legipid® permite el análisis 
cuantitativo y cualitativo de Legionella sp.

Legipid® Legionella Fast Detection es 
una útil herramienta de inspección y 
screening, que ayuda a mejorar el 
control y la prevención de brotes de 
Legionelosis en instalaciones de 
riesgo. 
  

Legipid® cumple con la norma UNE-ISO 
17381 “Calidad del agua. Selección y 
aplicación de métodos que utilizan kits de 
ensayo listos para usar en el análisis de 
agua”.

Legipid® está aceptado como kit ready to 
use bajo el ámbito del RD 742/2013, por el 
que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas.

Legipid® cumple con los requerimientos 
descritos en la nueva actualización 
Norma UNE 100030 2017 sobre 
prevención y control de la proliferación y 
diseminación de Legionella en 
instalaciones. 
 

NUEVA CADUCIDAD AMPLIADA 5 MESES



MP HUNTER 4

Sencillo dispositivo portátil que 
optimiza las tandas de análisis 

con Legipid®.

Sistema modular y escalable: 
empleando varios módulos MP4, 

un solo analista podría 
completar 40 test en 1 hora.

Económico: sistema reutilizable.

Seguro: no genera 
bio-aerosoles.

Apto para todo tipo de agua: 
potable, marina, superficial, 

riego, industrial, residual.

Rápido. Resultados cuantitativos en 1 hora, 
frente a los 10-15 días del método tradicional 
por cultivo.

    
Sencillo. Sistema robusto y fiable, tan sencillo 
como seguir paso a paso las instrucciones 
incluidas.

Económico. Legipid® contiene todo lo 
necesario para llevar a cabo el análisis, lo que 
permite reducir costes de equipamiento y 
dedicación del personal a otras tareas.

Estrategia. Con Legipid® se pueden 
desarrollar planes de muestreo y control en 
puntos críticos de instalaciones, dentro de un 
plan de mantenimiento preventivo.

El kit Legipid® es un test 
rápido que permite detectar de 
forma eficaz la cantidad de 
Legionella libre e intacta en el 
agua en sólo 1 hora y sin 
requerir instrumental 
específico de laboratorio. 

El mantenimiento preventivo consigue mejorar la 
vida útil y la seguridad de una instalación. Con 

Legipid®, BIOTICA® pone a su disposición técnicas 
de  detección rápida de microorganismos. 

Combinamos la captura inmunomagnética con 
el enzimoinmunoensayo (C.E.I.A)  con la 

misión de potenciar su capacidad para 
evaluar el riesgo asociado a bacterias 
patógenas, de forma rápida y robusta.

Legipid® es fabricado por  
BIOTICA® y está protegido por 

patente propia
PCT/ES2008/000613, para la 

detección rápida y sencilla 
de células íntegras de 

Legionella.

BIOTICA® cuenta con 
gran experiencia y 

excelentes instalaciones 
para la I+D+i, de técnicas 

innovadoras y con 
escenarios reales de 

pruebas para validaciones. 
Nuestros productos son el 

resultado de aplicar un 
know-how intensivo pensando 

en el usuario final.


