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Anexo Items I
Aduana: Ezeiza
Domicilio destino: Av.25 de Mayo y Francia
Localidad: San Martín
Titulo de Proyecto: Desarrollo de un kit rápido para el tamizaje del cáncer de cuello de útero mediante la
detección de la oncoproteína E6
Origen fondos:: Agencia
Detalle
Item N°: 1
Cantidad: 1
Unidad de medida: U -UNIDAD
Producto
LF-019-10-Universal Lateral Flow Assay Kit For the development of lateral flow dipstick assay for detection of
proteins, antibodies and amplified DNA products. Kit contains 25 dipsticks with buffers.
Descripción
El material a importar consiste en el "Universal Lateral Flow Assay Kit" de Cytodiagnostics (Número de catálogo
LF-019-10). El mismo consiste en un kit listo para usar para el desarrollo rápido de un ensayo de tira reactiva de
flujo lateral para la detección de proteínas, anticuerpos y ADN. Las tiras reactivas suministradas en el kit tienen
una molécula de captura de biotina inmovilizada en la membrana en la línea de prueba; y nanopartículas de oro
conjugadas a un anticuerpo anti-FITC en la almohadilla de conjugado. Cuando una muestra que contiene el
analito de interés conjugado a biotina y FITC es aplicado a la tira reactiva, solubilizará las nanopartículas de oro

que se unirán primero a FITC. A través de las fuerzas capilares, la muestra migrará a lo largo de la tira reactiva y
se unirá a la molécula de captura de biotina en la línea de prueba. La línea roja resultante indicará el presencia del
analito de interés en el muestra. El kit nos permitirá realizar la puesta a punto de nuestra tira reactiva IFL
específica para HPV, siendo clave para el desarrollo del proyecto presentado. El insumo adquirido será utilizado
exclusivamente para investigación.
Nomenclador (posicion arancelaria): 3822.00.90.200F
Pais de origen de la mercadería: Canadá
Rubro: De laboratorio
Moneda: Dólar
Valor FOB: 195,00
Valor CIF:
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).:
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