


LÍNEA DE MICROBIOLOGÍA
Coloración de Gram

LÍNEA DE HEMATOLOGÍA

- Violeta de Gram
- Lugol de Gram
- Etanol Cetona
- Safranina de Gram
- Fucsina de Gram
- Láminas de control de calidad y coloración de Gram
   y coloración de Ziehl Neelsen 

Coloración de Ziehl Neelsen
- Fucsina Fenicada ZN
- Alcohol Ácido ZN
- Azul de Metileno ZN (Loeffer)
- Láminas control coloración ZN

ColorQuick

Natt & Herrick's

Coloración de Wright
- Wright
- Buffer Giordano

Anticoagulantes
- EDTA
- Citrato de Sodio

Otros
- Azul de Cresil Brillante
- Oxalato de Amonio 1%
- Cloruro de Sodio 0.85% y 0.9%
- Ácido Acético Diluido al 3%

Reactivo de Turk

Drabkin

Cloruro de Calcio 0.025M

LÍNEA ESPERMOGRAMA
Líquido Espermograma

Eosina 1%

LÍNEA UROANÁLISIS Y PARASITOLOGÍA
Ácido Sulfosalicílico

Lugol Parasitológico

Nair

Coloración de Giemsa
- Giemsa
- Field Azul de Metileno Fosfatado
- Field Sales Fosfatadas
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Lámina Cóncava



Coloración de Field

LÍNEA MICOLOGÍA

- Field Azul de Metileno Fosfatado
- Field Sales Fosfatadas
- Field Solución A
- Field Solución B

- Hidróxido de Potasio 10%
- Hidróxido de Potasio 20%
- Hidróxido de Potasio 40%
- Azul de Lactofenol

- Azul de Bromotimol
- Bromosulftaleina 0.5%
- Bromosulftaleina 1%
- Fenolftaleína CO
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INDICADORES DE PH

- Agua Destilada
- Agua Desionizada

AGUA

- DeterPlus
- DeterPlus Alcalino
- DeterPlus Enzimático
- DeterPlus Desinfectante
- Hipoclorito de Sodio 5% y 13%
- Peróxido de Hidrógeno 30%
- Biodesin
- KleanSpray

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Aceite de Inmersión
- Aceite de Inmersión Hidrofílico
- Alcohol Etílico 95%
- Alcohol Etílico 70%
- Alcohol Isopropílico
- Alcohol Isopropílico 70%
- Alcohol Metílico
- Formol 10%
- Formol 5%
- Formol Bufferado
- Xilol
- Biosorb

PRODUCTOS VARIOS

- TersusGel

OTROS



LÍNEA DE
MICROBIOLOGÍA
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Coloración de Gram

Violeta de Gram

Se utiliza como

colorante primario.

Lugol de Gram
Es un fijador del
Violeta de Gram. 

Etanol de Gram
Es un decolorante en el
procedimiento en el
proceso de tinción de Gram.

Fucsina de Gram y

Safranina de Gram

Son colorantes de contraste,
ofrecen una excelente calidad en la
tinción de Gram.

Láminas de Coloración de Gram

Son láminas que contienen cepas
control de microorganismos E.coli
ATCC25922 (Gram Negativos) y
S.aureus ATCC 25923 (Gram positivos).
Son de gran utilidad en el laboratorio
para evaluar el desempeño y la calidad
de los colorantes en la coloración de
Gram para garantizar un diagnóstico
más confiable.

Es una tinción diferencial que permite la clasificación bacteriana de

acuerdo a su morfología, estructura y agrupación bacteriana en dos

grandes grupos, bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas.
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Coloración de Ziehl Neelsen

Fucsina Fenicada ZN

Se utiliza como colorante primario,

durante el proceso se calienta la

Fucsina para permitir el ingreso del

colorante a la pared celular de las

Micobacterias.

Alcohol Ácido ZN
Es un decolorante en el
proceso de la tinción de
Zielh Neelsen.

Es una tinción diferencial usada para la identificación de BAAR

(bacilos ácido alcohol resistentes), como bacterias del género

Mycobacterium, Nocardia y Actinomices y la detección de parásitos

coccideos como Cryptosporidium en muestras de materia fecal.

Azul Metileno ZN
Es un colorante de contraste,
permitiendo destacar las células
y estructuras complementarias
en la coloración de Ziehl
Neelsen.

Láminas de Coloración de Ziehl Neelsen

Son láminas de gran utilidad en el laboratorio para evaluar el desempeño y la calidad de los
colorantes en la coloración de Ziehl Neelsen para detectar los BAAR (Bacilo acido-alcohol
resistentes) y poder garantizar un diagnóstico más confiable.



LÍNEA DE
HEMATOLOGÍA



Es una de las coloraciones de tipo Romanowsky

más práctico y rápido utilizado en laboratorios

para la tinción de diversas células; permite que

las muestras sean fijadas y guardadas para

estudios posteriores. Este kit de colorantes se

utiliza para:

Tinción diferencial de frotis de sangre útil en

reconocimiento de células hematopoyéticas y

sus variaciones patológicas, para el recuento

diferencial de glóbulos rojos, estudio

morfológico de leucocitos, permiten diferenciar

gránulos, vacuolas y otras estructuras como

parásitos y bacterias.

Frotis medulares (mielogramas) La detección

de parásitos tisulares y sanguíneos en micología

de humanos y veterinaria.

El estudio citológico de muestras como orina,

estudios en medula ósea, citologías vaginales de

hembras caninas, muestras de esperma entre

otros fluidos.
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ColorQuick
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Tinción para el recuento de
eritrocitos y leucocitos en
sangre de aves y reptiles.

Wright
Se utiliza como colorante y fijador en la
coloración de Wright.
Ofrece una apropiada coloración de
extendidos, debido a la adecuada
concentración de sus componentes. 

Coloración de Wright
Una de las coloraciones tipo Romanowsky para la lectura de frotis de sangre
periférica, útil para el reconocimiento de las células hematopoyéticas y sus
variaciones patológicas.

Buffer Giordano
Es una solución amortiguadora en la
coloración de Wright, sirve para mantener un
equilibrio de pH en la tinción para garantizar
que las estructuras celulares se mantengan
estables y no presenten variaciones
morfológicas en su composición celular
durante la coloración. 

Anticoagulantes
EDTA
Es un reactivo de diagnóstico in vitro, se utiliza
como anticoagulante en muestras de sangre venosa
para su posterior análisis en hematología en el
laboratorio clínico.
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Anticoagulantes
Citrato de Sodio 3.8%

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado para análisis de

componentes sanguíneos, como anticoagulante de muestras de

sangre venosa, para posterior análisis en hematología, estudios de

coagulación y para la velocidad de sedimentación globular. 

Azul Cresil Brillante

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado para la coloración
de reticulocitos y su posterior recuento.
Colorante supravital que tiñe intensamente los restos de RNA de
los reticulocitos, destacándolos y facilitando su identificación. 

Otros

Oxalato de Amonio 1%
Recuento de plaquetas en
cámara de Neubauer.

Cloruro de Sodio 0.85 y 0.9%
Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado
para el montaje de coproparasitológicos. Brinda
un medio Isotónico.

Ácido Acético diluido al 3%

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado en el
recuento de glóbulos blancos en muestra de sangre
total.
Facilita el recuento de los leucocitos que se
observan refringentes. 
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Drabkin
Es un reactivo de diagnóstico in
vitro, utilizado para análisis de
componentes sanguíneos, en la
determinación de concentración
de hemoglobina. 

Cloruro de Calcio 0.025M
Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado
para análisis de componentes sanguíneos, en la
determinación del Tiempo parcial de
tromboplastina (PTT). 

Turk Reactivo
Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado en el
recuento de glóbulos blancos en muestra de sangre total.
Facilita el recuento de los leucocitos que se observan
refringentes y ligeramente teñidos. 



LÍNEA DE
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Líquido Espermograma
El Líquido espermograma Albor es
un reactivo de diagnóstico in
vitro, utilizado para el recuento de
espermatozoides. 

Eosina 1%
La Eosina 1% Albor es un reactivo de
diagnóstico in vitro, utilizado para la
coloración de eosinofilos en moco
nasal y la determinación de
viabilidad de espermatozoides. 



LÍNEA UROANÁLISIS
Y PARASITOLOGÍA
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Es un reactivo de diagnóstico in vitro,
utilizado para determinación de proteínas en
orina. 

Lugol Parasitológico

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado
para el montaje de coproparasitológicos.
Destaca las estructuras parasitarias en
muestras de materia fecal.

Nair

El Nair azul de metileno amortiguado Albor, es un reactivo
de diagnóstico utilizado para destacar los trofozoitos de
protozoos intestinales en muestras biológicas. 

Se utiliza principalmente para coloración de gota gruesa, extendidos sanguíneos
y para la identificación de hemoparásitos como Babesia, Anaplasma, Dirofilaria,
Tripanosoma, también se utiliza para el análisis de otras muestras biológicas en
Patología, Citohistología, Citogenética.

Coloración de Giemsa

Giemsa

Se utiliza principalmente para coloración de gota gruesa,
extendidos sanguíneos y otra muestras biológicas, en las cuales se
observa una apropiada tinción que permite la diferenciación de
las estructuras. 

Field Azul de Metileno Fosfatado

Se utiliza en la precoloración de gota gruesa para el diagnóstico de paludismo,
método Romanowsky modificado. Este reactivo inicia el proceso de
deshemoglobinización y permite un mejor contraste. 

Field de Sales Fosfatadas

Se utiliza como diluyente en la coloración de Field ALBOR, permitiendo una
excelente coloración gracias a su pH óptimo, según la técnica de Romanowsky
modificado. 
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Coloración de Field

Se utiliza principalmente para coloración de gota gruesa, extendidos sanguíneos y para

la identificación de hemoparásitos como Babesia, Anaplasma, Dirofilaria, Tripanosoma,

y en especial para el diagnóstico de malaria Plasmodium.

Field Solución A

Se utiliza como colorante básico, en la coloración de gota
gruesa para el diagnóstico de paludismo, método
Romanowsky modificado.
Ofrece una apropiada tinción que permite la diferenciación
de las estructuras. 

Field Solución B

Se utiliza como colorante ácido, en la coloración de gota
gruesa para el diagnóstico de paludismo, método
Romanowsky modificado.
Ofrece una apropiada tinción que permite la diferenciación
de las estructuras. 

Lámina Cóncava

Lámina de superficie cóncava en acrílico, cuyas características permiten realizar
en forma práctica la coloración de gota gruesa. Sus bases paralelas, le sirven de
soporte, la estabilizan, evitan que se incline y que se derrame la mezcla
colorante. 

Es utilizada en la coloración de gota gruesa, para facilitar el proceso de
deshemoglobinización. Permite la coloración simultánea, hasta de 5 láminas. Se
puede utilizar como soporte para coloración de Gram o Wright, al ubicarla con
sus bases hacia arriba. 

- Field Azul de Metileno Fosfatado
- Field de Sales Fosfatadas



LÍNEA
MICOLOGÍA



LÍ
N

EA
 M

IC
O

LO
G

ÍA
Hidróxido de Potasio 10%
Es un reactivo de diagnóstico in vitro,
utilizado en el examen directo de muestras
de piel, en búsqueda de estructuras
micóticas. Facilita la visualización de
estructuras micóticas presentes en muestras
de piel. 

Hidróxido de Potasio 20%

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado en
el examen directo de muestras de pelo, en
búsqueda de estructuras micóticas. Facilita la
visualización de estructuras micóticas presentes en
muestras de pelo. 

Hidróxido de Potasio 40%
Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado
en el examen directo de muestras de uñas, en
búsqueda de estructuras micóticas. Facilita la
visualización de estructuras micóticas
presentes en muestras de uñas. 

Azul de Lactofenol

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado
como medio de montaje para el estudio
microscópico de cultivos de hongos.
Colorea las estructuras micóticas diferenciando sus
características y facilitando su identificación. 



INDICADORES DE PH
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Azul de Bromotimol

Es un indicador de pH, su intervalo de viraje o
cambio de color se observa a partir de 6.0 de
color amarillo a 7.6 de color azul. Se utiliza en
el control de calidad para el lavado de
material. 

Los restos de detergente o cualquier
sustancia que genere una reacción de cambio
pH y que estén presentes en material que no
ha sido bien lavado, son detectados con el
Azul de Bromotimol de Albor.

Uso exclusivo en el laboratorio .

Bromosuftaleína 0.5% y 1%

Control de calidad para el lavado de material para análisis químico como
indicador de pH a través del cambio de color.

Fenolftaleína

Se utiliza como solución indicadora de punto
final en titulaciones ácido-base.

En disoluciones ácidas permanece incoloro y en
disoluciones básicas vira a rosado en pH de 8.2
a 9.6. 
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Agua Destilada

El Agua destilada Albor es de uso exclusivo en
laboratorio, para lavado de material,
reconstitución de reactivos, preparación de
soluciones y generación de vapor en equipos
como autoclaves industriales. 

Utilizar máximo 30 días desde su producción y 8
días después de abierto. Este tiempo de uso se
puede extender, siempre y cuando sea avalado
por un nuevo control de calidad.

Agua Desionizada

El Agua desionizada Albor es de uso exclusivo en
laboratorio, para lavado de material,
reconstitución de reactivos, preparación de
soluciones y generación de vapor en equipos
como autoclaves industriales. 

Utilizar máximo 30 días desde su producción y 8
días después de abierto. Este tiempo de uso se
puede extender, siempre y cuando sea avalado
por un nuevo control de calidad.

Es ideal para el uso en química analítica, es un
agua pura y libre de iones como sodio, calcio,
hierro, cobre, fluoruros, cloruros entre otros.



LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
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DeterPlus®

Es un detergente para la limpieza de áreas y
superficies. Ideal para el lavado eficiente de pisos,
paredes y superficies en general gracias a su alto
poder desengrasante. 

Aplica a cualquier tipo de industria. 

DeterPlus® Enzimático

Es un detergente de uso industrial e
institucional diseñado especialmente para la
limpieza y eliminación de restos de residuos
orgánicos en áreas, utensilios industriales,
materiales utilizados en el laboratorio clínico,
material odontológico, instalaciones
hospitalarias, instituciones clínicas y área
veterinaria. Contiene enzimas que actúan sobre
los principales componentes orgánicos como
proteínas y lípidos, para degradar
efectivamente los residuos orgánicos.

DeterPlus® Alcalino

Es un detergente de uso industrial e institucional,
indicado para la limpieza de pisos, paredes,
material de vidrio, áreas y toda clase de
superficies. Especial para suciedad difícil de
remover o incrustada y grasas adheridas. 

DeterPlus® Desinfectante

Es un detergente de uso industrial e institucional,
indicado para la limpieza de pisos, paredes,
material de vidrio, áreas y toda clase de
superficies, con acción desinfectante.
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Hipoclorito de Sodio 5% y 13%

Solución acuosa germicida utilizada para la desinfección de áreas y superficies.
Ideal para desinfección en superficies duras, el producto puede ser corrosivo. 

Peróxido de Hidrógeno 30%

Peróxido de hidrógeno para uso
institucional. Desinfectante bactericida,
fungicida, virucida, con efectos oxidantes
que dificultan la germinación de esporas.

Ideal para descontaminar ambiental y
sanitariamente áreas y superficies. 

KleanSpray®

Solución desinfectante a base de
alcohol al 69% más germicida, para uso
a nivel institucional. No requiere
enjuague. Ideal para desinfección de
áreas y superficies en general, artículos
delicados, escritorios, teclados, manijas,
teléfonos, etc.
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NBiodesin®

Es una solución desinfectante de
alto nivel para desinfección de
dispositivos médicos, con amplio
espectro bactericida, fungicida y
virucida. BIODESIN® es una
solución que contiene como
principios activos glutaraldehído,
amonio cuaternario de última
generación y excipientes que
confieren estabilidad y mayor
acción desinfectante.

Es una solución lista para usar en
la desinfección de dispositivos
médicos utilizados en diversas
áreas y sectores hospitalarios,
clínicos y veterinario, en
instrumental utilizado en
consultorios odontológicos y
laboratorios clínicos.
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SAceite de Inmersión

Ofrece una alta resolución de la imagen
dada por el microscopio en objetivo 100X,
gracias a su óptimo índice de refracción y
excelente viscosidad.
Además, brinda una excelente nitidez en
la visualización al microscopio, ya que
elimina la desviación de los rayos de luz,
dispensando una gota sobre la
preparación a observar. No daña los
lentes, no se seca y es químicamente
inerte. 

Aceite de Inmersión Hidrofílico

Es utilizado en microscopía para aumentar la resolución y
nitidez de la imagen vista a través del microscopio en
objetivo 100X. Además, por su propiedad hidrofílica,
permite la limpieza de los objetivos con un paño
humedecido con agua, evitando el uso de xilol y papel de
arroz. 

Alcohol Etílico al 70% y 95%

Alcohol para la preparación de soluciones de desinfección o para usarse como
desinfectante en áreas y superficies. 

Ideal para desinfección. 
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Alcohol Isopropílico

Es un compuesto líquido, trasparente, inflamable
y soluble en agua, para uso exclusivo en el
laboratorio en análisis químico, como disolvente
y en producción química. 

Alcohol Metílico

Es un reactivo de diagnóstico in vitro,
utilizado para fijar extendidos y
coloraciones como la coloración de
eosinófilos en moco nasal. 

Formol 5% y 10%

Es un preservante químico utilizado para
mantener estructuras parasitarias como
quistes de protozoos, huevos y larvas de
helmintos en muestra de materia fecal. 
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Formol Bufferado

Es una solución para fijar piezas y tejidos
anatómicos en procesos de histología y patología
anatómica. Contiene formaldehído disuelto en
buffer fosfatos. Al ser una solución tamponada
previene el choque osmótico en contacto con la
muestra. Provoca escasa retracción tisular.

Xilol

Es un solvente utilizado en limpieza de microscopios, sus objetivos y material
en el laboratorio. 

En histología se emplea en los pasos iniciales como solvente de la parafina en
los cortes (desparafinización) y en los últimos pasos de preparado de muestras
(tinción y montaje) como líquido intermediario o "aclarante".

Biosorb

Gelifica residuos de sangre y fluidos corporales,
manteniéndolos en estado gel, para su posterior desecho.
Se utiliza como gelificante de sangre y fluidos biológicos,
disponiendo 1 gramo (1 cucharita incluida) de Biosorb
Albor por cada 50 ml del fluido a desechar. 
- El recipiente que contenga el desecho, se debe       
 disponer como residuo biológico.
- Es de uso exclusivo de laboratorio.
- No gelifica fluidos mucoides. 
- No inactiva biológicamente los fluidos. 

Biosorb con Inactivador

Inactiva residuos de sangre y fluidos corporales,
manteniéndolos en estado gel, para su posterior desecho.
Se utiliza como gelificante de sangre y fluidos biológicos,
disponiendo de 1 a 2 gramos de Biosorb Albor por cada
50 ml del fluido a desechar. 
- El recipiente que contenga el desecho, se debe disponer
de acuerdo a su naturaleza.
- Es de uso exclusivo de laboratorio.
- No gelifica fluidos mucoides. 



OTROS

TersusGel®
Gel Antibacterial con Alcohol al 69% y alcohol isopropílico,
potente bactericida que garantiza una adecuada desinfección
de manos, protege, humecta y suaviza las manos. Amigable
con el medio ambiente. 

Ideal para higienizar las manos de acuerdo a las necesidades de
los protocolos de bioseguridad en cualquier tipo de industria. 
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