
NUESTRA TECNOLOGÍA

Fabricamos partículas magnéticas con anticuerpos, capaces de unirse a determinadas

bacterias. Es una forma rápida y eficaz de saber si esa bacteria está presente en una

muestra de agua.

FILTRACIÓN ANÁLISIS RESULTADO

Parque Científico Tecnológico y

Empresarial, UJI, Espaitec II,

planta baja, laboratorio 2, 12071,

Castellón

info@biotica.es

+34 964 108 131

www.biotica.es

QUIÉNES SOMOS

En Biótica Bioquímica Analítica, S.L. desarrollamos técnicas de detección rápida de

microorganismos específicos, como alternativa o complemento a los métodos

tradicionales basados en cultivo, por lo que podemos averiguar qué bacteria y en qué

cantidad aparece en una muestra en sólo una hora.

Especificidad

Útil en 

prevención y 

brote

Sencillez

Pasos repetitivos y 

simples

Nos hemos especializado en la bacteria

Legionella y muchos de los productos

que tenemos en el mercado giran

alrededor de su detección.

LEGIONELLA

NUEVO CATÁLOGO 2020

1

Rapidez

Resultado en 

1 hora

1 h

2

USUARIOS

Contamos con clientes

en todo el mundo,

atendidos por nuestra

red de distribuidores.

https://www.google.com/maps/dir/39.945811,-0.10644/ubicaci%C3%B3n+Bi%C3%B3tica+Bioqu%C3%ADmica+Anal%C3%ADtica/@39.9742545,-0.1226487,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd5ffe055b9c583d:0x9916ae89e9e6457a!2m2!1d-0.0739645!2d39.9938483
mailto:info@biotica.es?subject=Solicitud%20info%20producto
https://www.biotica.es/
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La muestra de agua se concentra por filtración o similar. El eluído se dispensa en una

cubeta, a la que se añaden partículas magnéticas con anticuerpos a los que se une

Legionella spp. Así se forman complejos bacteria/partícula. Como estos complejos

pueden separarse con un imán, son fácilmente lavados y resuspendidos.

(Click para ver video)

Cleanpid® sirve para capturar Legionella spp y separarla del resto de la muestra, para

su ensayo con otras técnicas. Con Legipid® el proceso continúa para obtener una

lectura final de color y cuantificar la bacteria en 1 hora.

SEPARACIÓN INMUNOMAGNÉTICA (SIM) PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS4
Haga click sobre el número que corresponda

Equipo automatizado para la 

determinación in situ de Legionella

spp.

Detección y cuantificación rápida 

de Legionella spp en muestras de 

agua.

7

Sistema portable para hacer tests

Legipid®, para aquellos que no 

disponen de laboratorio.

11

15

Equipo automatizado de 

sobremesa para la determinación 

de Legionella spp en muestras 

preconcentradas.

13

https://youtu.be/mTXTYtrNzxQ


5 PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS6
Haga click sobre el número que corresponda

PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS

BIOREFÉRÉNCE Material de referencia en pastilla con 

una cantidad conocida de Legionella

pneumophila.

25

SERVICIOS

ACCESORIOS

Análisis rápido para terceros, Trainings.

Materiales utilizados con nuestros 

productos.

31

33

Estándar para Verificación de Curva 

del Test Legipid® Legionella Fast

Detection

SCLTest

SVLTest Estándar para Verificación en 

laboratorio del Test Legipid® Legionella

Fast Detection

Haga click sobre el número que corresponda

29

27
Separación de Legionella spp en 

muestras de agua para su ensayo por 

técnicas de PCR.
17

Material inmunodetectable para uso 

como control positivo de Legipid®.
23

for PCR

for culture

Separación de Legionella spp en 

muestras de agua para su ensayo 

por técnicas de cultivo.

21



LEGIPID® TEST DE DETECCIÓN RÁPIDA Legionella

spp

Test de detección rápida (1 hora) de Legionella spp. en muestras de agua, basado en 

separación inmunomagnética y enzimoinmunoensayo.

Legipid® es una técnica de detección y cuantificación rápida de Legionella spp que

potencia la capacidad de evaluar el riesgo asociado a este patógeno ambiental, de forma

rápida y robusta, y actuar de forma temprana activando la prevención.
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Uno de los test será el 

control negativo.

Con Certificado de 

Análisis.

El kit debe almacenarse 

refrigerado.

Caducidad 5 meses fecha 

fabricación

PACKS

Técnica inmunomagnética

recogida en norma 

UNE100030:2017

Test validado y certificado 

por AOAC-RI

FILTRACIÓN* ANÁLISIS RESULTADOMUESTRA

• Reduce:

• Tiempo de obtención del resultado

• Costes (dedicación y ensayo)

• Aumenta:

• El número de muestras procesadas a la vez

• El significado y utilidad del resultado

• La calidad de la decisión

Ventajas

Ref. 311-10-01

•Reactivos para 10 análisis.

•10 cubetas serigrafiadas.

•Pipetas desechables.

PACK 10 TEST, 1u.

Ref. 311-10-02

•Reactivos para 40 análisis.

•40 cubetas.

PACK 40 TEST, 1u.

Ref. 311-10-04

•Reactivos para 100 análisis.

•100 cubetas.

PACK 100 TEST, 1u.

LEGIPID®

* Consulte en Accesorios 

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio



9 10

MP4 MANUAL (módulo), 1u.

Ref. 311-MP4-SP

Concentrador magnético con capacidad para 4 cubetas (4 

análisis), 1u.

Consta de 3 piezas:

oSoporte cubetas (311-MP4-CH),1u.

oSoporte magnético (311-MP4-MH), 1u.

oPinza de sujeción (311-MP4-BB), 1u.

Recomendable utilizar como máximo 3 soportes de forma 

manual.

Para tandas mayores ver ref. 311-MP4-00.

MP4 COMPLETO, 1u.

Ref. 311-MP4-00

Sistema modular que permite realizar 20 ensayos Legipid®

en 1 hora, de forma semiautomática gracias al agitador 

orbital en el que se hacen las incubaciones y los lavados.

Contiene: 

oAgitador orbital (311-MP4-AGT), 1u.

oSoportes MP4 (311-MP4-SP), 5u.

oPlataforma y cubierta (311-MP4-P), 1u.

oTapete (311-MP4-TC)., 1u.

CONCENTRADORES MAGNÉTICOSLEGIPID®

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio
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ALL IN ONE, 1u.

Ref. 411-10-AIO

El maletín All-in-One es la solución ideal para clientes 

que no dispongan de material de laboratorio para realizar 

ensayos de Legionella mediante el test Legipid®.

Contiene:

oMaletín contenedor, 1u.

oSistema de filtración completo con bomba de vacío   

(311-10-SFC-FP), 1u (ver página 23)

oSoportes MP4 (311-MP4-SP), 2u.

oPrimelab (911-10-PL), 1u (ver página 27).

Laboratorio portable y 

económico para analizar 

Legionella sp fuera del laboratorio

LABORATORIO PORTÁTILALL in ONE

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio



LEGIOLAB® desktop analyzer: Equipo automático de 

sobremesa para determinación de Legionella spp en muestras 

concentradas* (click para ver video)

13 14LEGIOLAB® DESKTOP ANALIZADOR Y PACK

Ventajas

ANALIZADOR, 1u.

Ref. 220-ULI-DT

Ref. 220-ULI-DT-10

PACK DE TRABAJO, 1u.

Filtro …………………….(220-ULI-CT-10F)…... 10u

Cartucho reactivos ……...(220-ULI-CT-10R)….. 10u

Cubeta fotómetro*…….....(220-ULI-CT-1C).…...  1u

Punta de pipeta*……...…...(220-ULI-CT-1T)…… 1u

Frascos de reactivos ….…(220-ULI-CT-3B)….… 3u

Guantes ……………..…...(220-ULI-CT-1G)…… 2u

Bolsas de desecho ………(220-ULI-CT-2W)….... 2u

* Se suministrará sólo para la operación de mantenimiento

Volver al índice

Consúltenos precio y condiciones

• Ensayo en 1 hora, desatendido y automatizado

• Permite adaptarse a la llegada irregular de muestras

• Bajo consumo energético y huella física 

• Cartuchos reutilizables (sostenibilidad)

• Mantenimiento simple

* ver 311-10-SFC-FP

*

*

https://youtu.be/baiHP26xwCs


15 16LEGIOLAB® ONSITE ANALIZADOR Y PACK

Volver al índice

LEGIOLAB® onsite analyzer: Equipo automático para 

determinación in situ de Legionella spp (click para ver video)

• Proceso completo automatizado y desatendido

• Ensayo libre de manipulación y error humanos

• Integrables en sistemas y redes de vigilancia y control

• Mantenimiento simple

Ventajas

ANALIZADOR, 1u.

Ref. 220-ULI-CT

Ref. 220-ULI-CT-10

PACK DE TRABAJO, 1u.

Filtro …………………….(220-ULI-CT-10F)…... 10u

Cartucho reactivos ……...(220-ULI-CT-10R)….. 10u

Cubeta fotómetro …….....(220-ULI-CT-1C).…...  1u

Punta de pipeta ……...…...(220-ULI-CT-1T)…… 1u

Frascos de reactivos ….…(220-ULI-CT-3B)….… 3u

Guantes ……………..…...(220-ULI-CT-1G)…… 2u

Bolsas de desecho ………(220-ULI-CT-2W)….... 2u

Consúltenos precio y condiciones

https://youtu.be/TzzmRwzFeQs
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CLEANPID® PURIFICACIÓN DE Legionella spp

para técnicas de PCR

Cleanpid® es un método simple y rápido para separar y purificar Legionella

spp en agua potable, natural e industrial. 

El método utiliza partículas magnéticas que se unen a la Legionella para la

inmunocaptura de células de Legionella, tras la pre-concentración de la muestra.

Las células de Legionella capturadas pueden analizarse por métodos de PCR. La

caducidad de los reactivos, correctamente almacenados en refrigeración, es de

6 meses desde fecha de fabricación.

CLEANPID® para PCR, 1u.

Ref. 611-10-00

Consta de los reactivos necesarios para realizar 50 test.

Material suministrado:

oVial reactivo de captura, 1ml, 1u.

oTampón de trabajo, 175ml, 1u.

El kit debe almacenarse refrigerado. Caducidad 6 meses 

fecha fabricación.

PACKCLEANPID® FOR PCR

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio
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CONCENTRADOR PARA 

CLEANPID® para PCR, 1u.

Ref. 611-MRC-10

Concentrador magnético con capacidad para 10 viales  

(10 imanes), 1u.

Consta de 1 única pieza que engloba:

oSoporte viales, 1u.

oSoporte magnético, 1u.

Tubo

Imán

Complejos retenidos 

bacteria/partícula

Sobrenadante

CONCENTRADOR MAGNÉTICO

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precioCLEANPID® FOR PCR
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CLEANPID® PURIFICACIÓN DE Legionella spp

para técnicas de cultivo

Cleanpid® es un método simple y rápido para separar y purificar Legionella

spp en agua potable, natural e industrial. 

El método utiliza partículas magnéticas que se unen a la Legionella para la

inmunocaptura de células de Legionella, tras la pre-concentración de la muestra.

Las células de Legionella capturadas pueden analizarse por métodos de cultivo.

La caducidad de los reactivos, correctamente almacenados en refrigeración, es

de 6 meses desde fecha de fabricación.

CLEANPID® para cultivo, 1u.

Ref. 611-10-01

Consta de los reactivos necesarios para realizar 50 test.

Material suministrado:

oVial reactivo de captura, 50ml, 1u.

oTampón de trabajo, 400ml, 1u.

El kit debe almacenarse refrigerado. Caducidad 6 meses 

fecha fabricación.

PACKCLEANPID® FOR CULTURE

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio

CONCENTRADOR PARA 

CLEANPID® para cultivo, 1u.
Ver Ref. 311-MP4-00



23 24 MATERIALES DE REFERENCIA

LEVERTEST, 1u.

Ref. 711-10-00: Legionella pneumophila

Ref. 711-10-01: Legionella spp

Contiene:

o Vial con suspensión de Legionella, 20ml, 1u.

o Frasco de  L0 para diluciones, 250ml, 1u.

Todo debe almacenarse refrigerado. Caducidad 

1 mes fecha fabricación.

LEVERTEST CONTROL POSITIVO 

DE LEGIONELLA

Levertest® es un sistema simple y rápido para disponer de un control

positivo para el test Legipid® o para tener material disponible para su uso con

matrices de aguas reales que necesiten ser inoculadas con un material

detectable por inmunosensado. Con 

Certificado 

de Análisis.

LEVERTEST

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio
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BIOREFÉRÉNCE, 1u

Ref. 311-10-MRP

Contiene:

o Vial con pastilla Bioreférénce, 1u.

o Frasco de L0 para diluciones, 100ml, 1u.

L0 debe almacenarse refrigerado, caducidad 6

meses fecha fabricación. El vial con la pastilla debe

almacenarse congelado (-20ºC), caducidad 1 año.

BIOREFÉRÉNCE*

Bioreférénce son materiales de referencia en formato pastillas que contienen

una cantidad conocida de Legionella pneumophila en diferentes niveles de

concentración en una matriz soluble. Son fiables, fáciles de utilizar, trazables y

cumplen con los requisitos de la norma NF EN ISO11133.

*Consulte su aplicación con nuestro servicio técnico

Con 

Certificado 

de Análisis.

BIOREFÈRÈNCE

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio MATERIALES DE REFERENCIA
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SCL TEST, 1u

Ref. 311-10-SC

Contiene:

o 15Viales: 5Viales por nivel (alto, bajo, medio), 1u.

o Frasco de L0, 300ml, 1u.

Los viales deben ser inmediatamente guardados a su

recepción a -20 ± 5°C. Caducidad de 3 meses desde

fecha suministro.

SCL Test

SCLTest, Estándar para Verificación de Curva de Legipid® (Ref. No.

311-10-SC) es un sistema simple y rápido para que el laboratorio pueda

verificar la curva de calibración del test Legipid® Legionella Fast Detection.

Una suspensión congelada no cultivable de una concentración conocida de

Log10 UFCeq.

*Consulte su aplicación con nuestro servicio técnico

Con 

Certificado 

de Análisis.

SCL TEST

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio MATERIALES DE REFERENCIA
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SVL TEST, 1u

Ref. 311-30-SV

Contiene:

o 30Viales: 10Viales por nivel (alto, bajo, medio), 1u.

o Frasco de L0, 300ml, 1u.

Los viales deben ser inmediatamente guardados a su

recepción a -20 ± 5°C. Caducidad de 3 meses desde

fecha suministro.

SVL Test

SVLTest, Estándar para Verificación en laboratorio de Legipid® (Ref.

No. 311-30-SV) es un sistema simple y rápido para que el laboratorio pueda

verificar el test Legipid® Legionella Fast Detection. Una suspensión congelada

de una concentración conocida (Log10 UFCeq) de Legionella pneumophila sg 1.

*Consulte su aplicación con nuestro servicio técnico

Con 

Certificado 

de Análisis.

SVL TEST

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio

Desempeño

MATERIALES DE REFERENCIA



Curso de formación en Legipid® de un día.

Objetivo principal: adquirir el conocimiento práctico de la 

técnica SIM para la detección rápida de Legionella spp.

Consta de dos sesiones:

o Teórica.

o Práctica.

Puede enviarnos las muestras de agua

o gestionar nosotros su recogida.

SERVICIOS DE ANÁLISIS RÁPIDO DE LEGIONELLA

31 32

Programado: Ref. 811-10-SAR

Urgente: Ref. 811-10-SAR-U

info@biotica.es

+34 964 108 131

TRAINING IN SITU, 1u

Ref. 111-10-00

TRAINING ON LINE, 1u

Ref. 111-10-01

Duración aproximada, 6h.

Ubicación, instalaciones de Biótica o la propia

empresa cliente.

Bonificable.

Curso de formación en Legipid® online.

Objetivo principal: adquirir el conocimiento 

práctico de la técnica SIM para la detección rápida 

de Legionella spp.

Consta de dos sesiones:

o Teórica.

o Práctica.
Duración aproximada, 3-4h.

Curso realizado en remoto 

(videoconferencia o similar).

Resultados en menos de 24-48 horas, desde la recepción de la

muestra.

Transporte Preparación 

y análisis

Resultado

SERVICIO DE ANÁLISIS RÁPIDO TRAINING

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio



33 34 SISTEMAS DE FILTRACIÓN

SISTEMA DE FILTRACIÓN COMPLETO, 1u.

Ref. 311-10-SFC-FP

Dispositivo de filtración portátil para muestras de agua a 

analizar por Legipid®.

Contiene:

oBomba de vacío con adaptador.

oEmbudo de filtración de 500ml.

oFrasco de vidrio de 1 litro.

oFiltros de fibra de vidrio, 1 caja/100u.

oFiltros de policarbonato, 1 caja/100u.

oFrascos de elución, 100u.

oSolución de limpieza, 500ml.

oPinzas y tijeras.

SISTEMA DE FILTRACIÓN COMPLETO 

(manual), 1u.

Ref. 311-10-SFM-FP

Dispositivo de filtración portátil para concentrar muestras 

de agua a analizar por Legipid®.

Contiene:

oBomba de vacío manual.

oEmbudo de filtración de 500ml.

oFrasco de vidrio de 1 litro.

oFiltros de fibra de vidrio, 1 caja/100u.

oFiltros de policarbonato, 1 caja/100u.

oFrascos de elución, 100u.

oSolución de limpieza, 500ml.

oPinzas y tijeras.

ACCESORIOS

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio
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FILTERPID, 1u.

Ref. 211-10-00

Dispositivo de filtración portátil y unitario para concentrar 

muestras de agua a analizar por Legipid®.

Contiene:

oMicrofiltro, 1u.

oPrefiltro de jeringa de fibra de vidrio,1u.

oFrasco de elución, 1u.

oJeringa filtración, 1u.

oJeringas elución, 2u.

oTapones filtro, 2u.

oTapón desecho, 1u.

Laboratorio

Campo

SISTEMAS DE FILTRACIÓNACCESORIOS

Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio
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PRIMELAB, 1u.

Ref. 911-10-PL

Fotómetro portátil* que calcula la cantidad de Legionella

presente en una muestra analizada con Legipid®, gracias al 

algoritmo que lleva cargado en su sistema.

Contiene:

oPrimelab, 1u.

oAdaptador para cubetas de lectura, 1u.

oCubetas semi-micro, 100u.

EQUIPOS DE MEDIDAACCESORIOS

*La lectura óptica a la longitud de onda especificada puede realizarse también con otro 

instrumento convencional
Volver al índice

click sobre referencia para consultar precio



39 40ACCESORIOS

Ref. 511-10-04

CUBETA SEMI-MICRO, 100u.

Ref. 311-10-CB

VIAL CLIC, 1u.

Ref. 311-10-FP

FILTRO POLICARBONATO, 100 u.

Cubetas semimicro desechables 

para espectrofotómetro.

Material: PMMA (280-800nm).

Paso de luz: 10mm.

Volumen: 2.5ml.

Caja de 100 unidades.

Viales de vidrio, transparentes, 

con tapa de PE a presión. 

Tapones incluidos.

Volumen: 11 ml.

Medidas: 22x45 mm.

Filtros policarbonato.

Diámetro filtro: 47 mm

Diámetro poro: 0.4 µm

Caja 100 unidades.

Ref. 311-10-FV

FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO, 100 u.

Ref. 311-10-FE

FRASCO DE ELUCIÓN, 100 u

Ref. 811-10-RM

BOTELLAS RECOGIDA DE MUESTRA, 1u.

Filtros fibra de vidrio.

Diámetro filtro: 47 mm.

Diámetro poro: 2.7 µm.

Caja 100 unidades.

Frasco no estéril. Serigrafiado.

Material frasco: polipropileno.

Material tapón: polietileno.

Volumen: 60 ml.

Medidas: 38x65 mm.

Caja de 100 unidades.

Botes para muestreo de agua, 

esterilizados. Contienen tiosulfato sódico 

que inhibe los efectos del cloro, del 

bromo y del ozono presentes en el agua 

en la toma de muestra.

Tiosulfato sódico: 20 mg/litro

Volumen: 1 L.

Medidas: 82x82x182 mm.

Diámetro ext. cuello botella: 28 mm.

Material auxiliar 

asociado al uso de 

nuestros productos.

VARIOS

Volver al índice

click sobre referencia 

para consultar precio



DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRECIO (PVP)*

Pack 10 test Legipid® 311-10-01 219,45 €

Pack 40 test Legipid® 311-10-02 648,00 €

Pack 100 test Legipid® 311-10-04 1458,45 €

MP4 manual 311-MS4-SP 40,42 €

MP4 completo 311-MP4-00 1.417,50 €

All In One 411-101-AIO 1.552,50 €

Cleanpid® PCR 611-10-00 152,25 €

Concentrador 

Cleanpid® PCR
611-MRC-10 78,75 €

Servicio de Análisis 

(programado)
811-10-SAR 42,00 €

Servicio de Análisis 

(urgente)
811-10-SAR-U 70,00 €

Training in situ 111-10-00 600,00 €

Training on line 111-10-01 350,00 €

Sistema de Filtración 

Completo
311-10-SFC-FP 840,00 €

Sistema de Filtración 

(manual)
311-10-SFM-FP 630,00 €

Filterpid® 211-10-00 36,75

Primelab 911-10-PL 630,00 €

Cubeta semi-micro 511-10-04 14,70 €

Vial clic 311-10-CB 0,75 €

Filtro policarbonato 311-10-FP 127,05 €

Filtro fibra de vidrio 311-10-FV 23,10 €

Frasco de elución 311-10-FE-U 0,17 €

Botella para muestra 811-10-RM 1,50 €

41 42TARIFA* DESDE EL 01 DE ENERO DE 2020

*Mercado nacional, sin IVA. Consultar otras referencias no listadas y condiciones especiales: info@biotica.es +34 964 108 131 Volver al índice

click sobre referencia para ir a producto

Legiolab® desktop 220-ULI-DT Consúltenos

Legiolab® desktop –

Pack de trabajo
220-ULI-DT-10 Consúltenos

SCLTest 311-10-SC 60,00 €

SVLTest 311-30-SV 90,00 €

LeverTest – L 

pneumophila
711-10-00 12,50 €

LeverTest- L spp 711-10-01 12,50 €

Bioreférénce 311-10-MRP 18,06 €

Cleanpid® Cultivo 611-10-01 157,25 €

Legiolab® onsite 220-ULI-CT Consúltenos

Legiolab® onsite – Pack 

de trabajo
220-ULI-CT-10 Consúltenos

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PRECIO (PVP)*

mailto:info@biotica.es


SERVICIO AL CLIENTE 

Tel. (+34) 964 108 131

Móvil (+34) 675 613 858

(+34) 662 301 864

e-mail: info@biotica.es

Consulte distribuidores en otros países en www.biotica.es

43 44

Horario comercial

Lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y viernes de 8:00 a 15:00 horas.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Volver al índice

Los precios, ofertas y tarifas podrán

variar por motivos en el precio de la

materia prima, proceso productivo y/o

causa de fuerza mayor, por lo que en

cualquier caso se entenderán sin

compromiso.

El primer pedido se pagará por anticipado

antes de la expedición. Los siguientes

pedidos se pagarán por transferencia

bancaria a 30 días fecha factura.

Con carácter general y salvo que se

disponga lo contrario, los precios

establecidos en catálogo, son precios

netos de venta al público, incluyendo

envases y embalajes estándar.

%

Para equipos automatizados LEGIOLAB,

consulte condiciones de pago y opciones

de descuento.

mailto:info@biotica.es
https://www.biotica.es/

