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Alianza
Estratégica

BIOAPLICACIONES establece una
alianza comercial en el año 2020 con
los laboratorios de Grupo Tentamus
para ofrecer los novedosos tests de

analisis en superficies para determinar
la presencia o ausencia de COVID-19,
despues del proceso de sanitizacion.
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Grupo Tentamus, con sede central en Berlín, fue fundado en 2011
por el Dr. Jochen Zoller y Abgar Barseyten y actualmente cuenta con
una fuerte presencia en Europa, Israel, China y Estados Unidos.
La estrategia de Grupo Tentamus se centra en incorporar
laboratorios especializados en servicios analíticos, que cuenten con
una amplia trayectoria.
Con más de 60 laboratorios distribuidos por todo el mundo, Grupo
Tentamus se consolida cada vez más como un referente en servicios
de pruebas analíticas de alta gama, especializado en un amplio
abanico de sectores claves para la actual demanda de mercado:
Alimentación, Agricultura, Cosméticos, Medio Ambiente, Farmacia y
Nutrición.

GRUPO TENTAMUS
Grupo internacional de laboratorios
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Empresa en
continuo avance,
implementando
nuevos métodos
analíticos que
demanda el
mercado.

POR QUE TENTAMUS

Por el nivel de Calidad, Rapidez y

Profesionalidad en sus servicios

analíticos a nivel global. 

 Donde su principal objetivo es

verificar y garantizar la seguridad

y calidad de los productos en el

menor tiempo posible.
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1. Asesoramiento técnico y resolución de dudas
2. Resultados en el menor tiempo posible
3. Parámetros acreditados en muchas áreas
4. Alta calidad en la atención al cliente
5. Buena relación calidad- precio
6. Servicio online de entrega de resultados
7. Cobertura nacional e internacional

VISIÓN GLOBAL

Grupo internacional de laboratorios que
cuenta con una amplia cartera de servicios.
Volumen de análisis a más de 850.000
muestras anuales, contando con un equipo
multidisciplinar de más de 250 profesionales
altamente cualificados. 
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¿QUÉ OFRECEMOS A TRAVÉS DE GRUPO TENTAMUS?
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Análisis SARS-CoV-2
Deteccion de coronavirus (COVID-19) en
superficies clave
Desde los laboratorios de Grupo Tentamus, lanzamos los nuevos kits
de análisis de superficie para detectar la presencia/ausencia de
coronavirus (COVID-19) en superficies clave como interruptores,
manivelas de puertas, pasamanos, carros de compra, mostradores,
objetos de trabajo…
El objetivo de estos análisis es comprobar la eficacia de los protocolos
de limpieza y desinfección que se están llevando a cabo en multitud de
empresas y grandes superficies, con el fin de evitar la propagación y el
contagio del COVID-19.
A través de estas pruebas, nuestros clientes podrán asegurar que sus
protocolos son efectivos, garantizando al mismo tiempo que sus
instalaciones son espacios seguros, tanto para sus empleados como
para sus clientes y colaboradores.

Nuestros kits detectan el 0,58 copies/µl del ARN viral SARS-CoV-2
con una confianza ≥ 95%. Esta concentración, por lo tanto, sirve

como límite de detección del kit. 

www.bioaplicaciones.com

https://www.youtube.com/watch?v=q8XMhW_U7tk&t=1s


Un proceso FIABLE, porque se basa en la técnica de PCR, donde lo que
se detecta es el RNA del virus y, por lo tanto, su especificidad y su nivel
de sensibilidad es máxima.

Un proceso SENCILLO, porque para la realización de la toma de
muestra no se requieren unos conocimientos científico-técnicos.
Nosotros le hacemos llegar a su empresa un kit completo de recogida
de muestras, y siguiendo unas sencillas instrucciones (que acompañan
al kit y que le guiará mediante dibujos explicativos), se puede realizar la
toma de la muestra fácilmente. En las instrucciones también se
advierte de las recomendaciones básicas de seguridad de su uso. Una
vez finalizado este proceso, la muestra estará lista para ser enviada de
vuelta.

Un proceso SEGURO. Este es uno de los puntos clave de nuestro
desarrollo, porque el tampón utilizado para recoger y transportar el
virus, es un medio que mantiene al virus inactivo y sin capacidad
infecciosa, garantizando que el transporte al laboratorio y el proceso
de análisis no supongan ningún riesgo para el personal involucrado.
También, tiene la propiedad de conservar el RNA del virus durante 14
días a temperatura ambiente, por lo que el análisis mantiene al 100%
su fiabilidad.

Análisis SARS-CoV-2
Técnica PCR
Proceso FIABLE, SENCILLO y SEGURO.
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CONTACTO

info@bioaplicaciones.com

Tel. +52 558 853 4780
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