
Twinsensor BT 

(ß-lactam + Tetracycline detection) 

 
TwinsensorBT es un ensayo de receptor basado en un formato de varilla de nivel que 
permite una rápida y la detección simultánea de los ß-lactámicos y tetraciclinas presentes 
en una muestra de leche. 
• TwinsensorBT es una prueba competitiva que involucra a dos receptores específicos en 
una 
sola operación. 
• TwinsensorBT es rápida y sólo se requieren  6 minutos para ejecutar a 50 °C ± 3 °C. 
• TwinsensorBT es fácil de leer mediante la comparación de las intensidades de color de 
las líneas. 
• TwinsensorBT es apropiado para hacer las pruebas in situ - granja, centros de acopio, 
industrias lácteas, industrias de procesamiento de leche y los laboratorios de análisis, 
inclusive. 
Twinsensor dipstick 

 
Hay 3 líneas de captura de la varilla. Dos (2) líneas de prueba situados a ambos lados 
(arriba y abajo) de un (1) línea central de control. 

 
• La línea de control es débil y visible todo el tiempo. La intensidad del color de la línea de 
control sirve como un umbral para la comparación de las líneas de prueba intensidades. 

 
• La línea de la prueba a continuación es la línea específica para la penicilina y la 



cefalosporina 
compuestos. Recuerde abajo para betalactámicos. 

 
• La línea de prueba de la parte superior es la línea específica para compuestos de 
tetraciclina. Recordar Arriba para las tetraciclinas! 
 

 

 

Test procedure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Agregue la leche (200μl) del reactivo de micropocillos y homogeneizar con 
la pipeta. 
2.   Coloque el pocillo en el bloque calentador durante 3 min. 
3.   Añadir la varilla a pocillos y se incuba para otro de 3 minutos. 
4.   Saque la varilla de medición e interpretación de las intensidades de color. 

 

La comparación de la intensidad de las líneas de «Test» con el de la «Ctrl» permite una 
línea de interpretación visual de los resultados. 
 

 
 Cuando las líneas de «Test», ya sea inferior ß-lactámicos o tetraciclinas arriba, son 

más visible que la línea «CTRL», la muestra se considera negativa y contiene una 
menor concentración de antibióticos que los límites de detección. 
 



 Cuando las líneas de «Test» son tan visibles como la línea de «Ctrl» y menos 
visibles que los el «CTRL» la línea, la muestra se considera positiva y contiene una 
concentración de antibiótico que es igual o superior a los límites de detección. 
 

  Cuando No se especifica una Linea de «Test» en una muestra muy positiva para 
ambas ß-lactámicos y Compuestos de tetraciclina. Si tienen dudas, deberían 
considerar la muestra como positiva y confirmar para tener una segunda 
interpretación cuatro (4) minutos más tarde. 

 

 

Límite de Detección: 

 


