
Inmunohematología

Reactivos HumaType 
Reactivos para la determinación del grupo sanguíneo  
y la compatibilidad

> Aglutinaciones efectivas y duraderas 
> Cumple los exigentes criterios de calidad europeos  
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Reactivos HumaType 
para la determinación del grupo sanguíneo  
y la compatibilidad 

Disponibles con HUMAN

Gama de efectivos reactivos para la determinación de 

grupos sanguíneos con una elevada afinidad antigénica. 

Igualmente fiables para establecer la compatibilidad 

y detectar anticuerpos. Adecuados para técnicas tradi-

cionales. Productos de gran calidad con marcado CE. 

Reactivos ABO  

>  Reactivos monoclonales de gran avidez

>  Con códigos de color según convenio internacional

>  Aptos para tubos de ensayo y portaobjetos

  REF

HumaType Anti-A 3 x 10 ml 71012

HumaType Anti-B 3 x 10 ml 71022

HumaType Anti-A,B 3 x 10 ml 71032

  

Reactivos rhesus

> Reactivos monoclonales de gran avidez

> Aptos para tubos de ensayo, portaobjetos y microplacas

HumaType Anti-D (IgM)

> Detecta todos los antígenos D, excepto las células  

 de la categoría DVI

> Reactivo ideal para la tipificación en muestras de pacientes

 3 x 10 ml REF  71042

HumaType Anti-D (IgM/IgG)

> Mezcla de IgM y IgG anti-D – adecuada para tipificación  

 de pacientes y donantes

> Detecta todos los antígenos D mediante pruebas de  

 aglutinación directa o indirecta

 3 x 10 ml  REF  71052

Pruebas de compatibilidad/ 
detección de anticuerpos

HumaType Anti-Human Globulin

> Mezcla optimizada de conejo anti-IgG, anti-C3b / -C3d  

> Para pruebas de antiglobulina directas e indirectas  

> Tinción verde para facilitar la comprobación  

 3 x 10 ml  REF  71062

HumaType Albumin 22%

> Potenciador de las reacciones antígeno/anticuerpo

> Albúmina sérica bovina con composición polimérica mejorada  

 3 x 10 ml  REF  71072


