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Nuestra historia. Trayectoria.

Nuestra manera de ser nos impulsa a mejorar cada día a 

desarrollar nuevos retos, a evolucionar. Una esencia que se 
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Microbiología.

La experiencia adquirida en el diseño y fabricación de

medios de cultivo nos ha permitido convertirnos en

empresa especialista en el campo de la microbiología.

Qué hacemos. Ámbitos.



Biología molecular.

Qué hacemos. Ámbitos.

Ampliando nuestra presencia dentro del ámbito

de las ciencias de la vida, comercializamos

productos específicos para la biología

molecular.

En nuestro catálogo, ofrecemos el más amplio

rango de medios para biología molecular y

tampones, así como una línea completa de

agarosas que cubren todos los de separación

de ácidos nucleicos.



Bioingredientes.

Qué hacemos. Ámbitos.

Nuestros 60 años de experiencia nos han convertido en

expertos en todo el proceso de desarrollo de medios de

cultivo, y por eso ofrecemos todos los ingredientes

necesarios para su fabricación.
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Fundamentos de la qPCR
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¿Qué es una PCR? Es una técnica de biología molecular desarrollada en 1986. Su objetivo es obtener un gran número de copias de un 

fragmento de ADN diana, partiendo de un número mínimo de copias (en teoría, con 1 copia sería suficiente para amplificar). Este alto 

número de copias obtenidos permite identificar este ADN y ser utilizado, entre otros fines, como prueba diagnóstica.

Fundamentos de la qPCR | Reactivos y Etapas

Etapas

1. Desnaturalización

2. Hibidación

3. Extensión

Reactivos

• ADN diana

• Primers o cebadores

• dNTPs (nucleótidos)

• Polimerasa (enzima)



Fundamentos de la qPCR | Detección en tiempo real

¿Qué diferencia hay entre una qPCR y una PCR convencional? La PCR cuantitativa o PCR en tiempo real (qPCR) es una variante de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizada para amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta el producto de la 

amplificación de ADN. Para ello emplea los mismos reactivos y etapas que una PCR convencional pero, a dicha mezcla se le adic iona una 

sustancia marcada con un fluoróforo. Esta sustancia permite medir la tasa de generación de los amplicones en un termociclador provisto de 

sensores de fluorescencia.



Ventajas de la qPCR 
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Ventajas de la qPCR | Comparativa métodos

Método Tradicional

Tratamiento muestra 

24/48 h

qPCR

140’

Extracción ADN

30’
Resultados

¿Cuál es, por tanto, la primera y la ventaja 

más obvia?

¡Tiempo a resultados!

Pero… ¿es la única?

Método qPCR

Dilución/Enriquecimiento

24/48 h

Confirmación

2/3 días

Enriquecimiento 

selectivo

24/48 h
Resultados

Aislamiento Selectivo

24/48h



Ventajas de la qPCR | Beneficios y limitaciones

¡¿Pero tiene alguna desventaja esta 

maravillosa técnica?!

PROS



Ventajas de la qPCR | Beneficios y limitaciones

¡¿Pero tiene alguna desventaja esta 

maravillosa técnica?!

PROS CONTRAS



Soluciones Condagene®
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Soluciones Condagene® | Pilares de la línea
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Sondas

No confirmación

Liberación de lotes

Métodos normalizados

Verificación

Informes de validación

Resultados confiables

Control UNG

PCR de viabilidad

Alta estabilidad 

Transporte a T. ambiente

Mínima manipulaciónProgramas PCR 

homogéneos

Sistemas abiertos

Monitorización de la 

rxn

Control IPC

Controles + y -
ISO 22174:2005

REQUISITOS PCR

1

PROTOCOLOS 

ISO/BAM/DIN

3

MEDIDAS 

ADICIONALES DE 

SEGURIDAD

2

ROBUSTEZ Y 

SIMPLICIDAD

4

VERSATILIDAD Y 

COMPATIBILIDAD

5



Soluciones Condagene® | Catálogo 2022

Cat. 6500 | Kit de Extracción Condagene® Complex
Cat. 6501 | Kit de Extracción Condagene® Quick

Cat. 6515 | Condagene® Salmonella spp
Cat. 6516 | Condagene® Listeria monocytogenes
Cat. 6517 | Condagene® Legionella spp

Extracción de ADN Detección de Patógenos



Soluciones Condagene® | Paso 1: Extracción de ADN

Mecanismo acción

Kits de extracción basados en un buffer de lisis
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Cat. 6500 Kit Extracción Condagene® Complex

Cat. 6501 Kit Extracción Condagene® Quick

Objetivo

Romper las células presentes en la muestra para obtener

ADN libre (ADN diana que se amplificará en la reacción PCR)

Ventajas

Optimizados para uso con kits de detección Condagene®

Mínima influencia de la matriz dando lugar a una 

baja tasa de inhibición de la PCR

Rápido, fácil de usar y con mínima manipulación

Usos

Kit Extracción Condagene® Complex

Lisis efectiva para alta carga celular

2 reactivos (tampón de lisis y tampón ajuste pH)

Kit Extracción Condagene® Quick

Extracción en un único paso de amplio espectro para gran 

variedad de matrices



Soluciones Condagene® | Paso 2: Detección de patógenos
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Cat. 6515 Condagene® Salmonella spp

Cat. 6516 Condagene® Listeria monocytogenes

Cat. 6517 Condagene® Legionella spp

Acorde a la ISO 12869:2019

USOS

Detección en aguas

(Legionella spp)

Acorde a la DIN 10135:2013-05

USOS

Detección en alimentos

(Salmonella spp)

Acorde al protocolo BAM (FDA)

USOS

Detección en alimentos

(Listeria monocytogenes)

MECANISMO ACCIÓN

Kits de detección de patógenos 

mediante qPCR

OBJETIVO

Detección de patógenos de manera 

altamente específica y sensible 

gracias a las sondas que hibridan 

con regiones concretas del ADN 

bacteriano extraído previamente. 

VENTAJAS

Detección altamente específica

Procedimiento rápido y sencillo

Mayor fiabilidad gracias a los 

controles incluidos



Soluciones Condagene® | Paso 2: Detección de patógenos
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Número de reacciones 100 rnx

Control positivo para 20 – 50 carreras

Reactivo Color Contenido

Master Mix Verde 1 x 440 µL

Sondas & Cebadores Azul 1 x 100 rnx

Estándar ADN Amarillo 1 x (1x107) UG

Agua grado PCR Blanco 2 x 1500 µL 

Contenido Kit



Protocolos de trabajo
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Protocolos de trabajo | Condagene® Legionella spp

Tratamiento de   

la muestra Aislamiento Selectivo
Agar BCYE

Agar BCYE+AB

Agar GVPC

Agar MWY

Incubación 7-10 días

Confirmación
Agar BCYE

Agar BCYE-cis

Incubación 2-5 días

Filtración por 

membrana

Resultados

Concentración

Pre tratamientos

(ácido o térmico)

Dilución

*Previa elución

Día 1 Día 2 Día 10 Día 15 Día 20

Método por cultivo (ISO 11731:2017)

Método Condagene® (ISO 12869:2019)

qPCR
Concentración

de la muestra
Extracción ADN

15 - 30’ 3 h

Día 1 Día 2

Resultados



Protocolos de trabajo | Condagene® Quick Guide
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PREPARACIÓN REACTIVOS KIT DE DETECCIÓN

Reconstitución del Control Positivo1

Preparación de la Mezcla qPCR2

* Conservar a -20ºC

6 Ciclos congelación y descongelación



Protocolos de trabajo | Condagene® Quick Guide

Cat. 6500 Kit Extracción Condagene® Complex Cat. 6501 Kit Extracción Condagene® Quick

~30 min ~15 min



Protocolos de trabajo | Condagene® Quick Guide
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Cat. 6517 Condagene® Legionella spp

Control positivo

5 µl estándar ADN + resto reactivos

Control negativo

5 µl Agua PCR + resto reactivos

FAM y HEX han detectado fluorescencia.

Posible exceso de señal de FAM

Repetir la PCR con un extracto de ADN diluido 1:10  

Presencia en la muestra de inhibidores de PCR
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Información adicional



Información adicional | Documentación técnica

Fichas técnicas1

Fichas de seguridad2

Certificados de Análisis3

Instrucciones de uso4

Informes de validación5

Estudios de estabilidad 6



Información adicional | Informes y estudios

 Inclusividad y exclusividad

 Sensibilidad del método

 Veracidad y precisión

• Temperatura ambiente durante 14 días

• Ciclos congelación/descongelación 5 > 6

• Caducidad 12 > 18 meses

Informes de validación

Estudios de estabilidad 



Información adicional | Termociclador CDL96



Información adicional | ¿En qué estamos trabajando?
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Lanzamiento Q4: Condagene® Listeria monocytogenes.1

En pipeline:

2

• Detección L. mono en todo tipo de muestras alimentarias

• Según procedimiento FDA

• Listeria spp, Campylobacter spp., Productores de toxina Shiga (STEC), Condagene® Multiplex

Desarrollando: Reactivo de viabilidad.

3

• Su función principal es neutralizar el ADN de las células muertas o el ADN libre en la muestra que podría 

ocasionar un falso positivo en la detección por PCR

• Los resultados obtenidos en el análisis de muestras tratadas con el reactivo nos indican la presencia de células 

viables

• El reactivo se une covalentemente al ADN de las bacterias con las paredes y membranas rotas o al ADN libre, por 

lo que impide su amplificación



T. +34 91 761 02 00 www.condalab.comC/ Forja, 9, Torrejón de Ardoz

28850 Madrid, Spain

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

micro@condalab.com


