
Análisis de esperma

Medios de preparación de semen
y equipamiento para el laboratorio

Balanza
 
Para obtener el volumen 
de las muestras de semen 
de forma precisa.

Para más información visite www.micropcsl.com

Lector de código de barras
 

Para la entrada de 
datos sin error.

Impresora de 
equetas
 

Para idenficar el bote y
los portaobjetos.

Plana atemperada
 

Para un análisis 
correcto a 37ºC.

Pipeta de desplazamineto
posivo
 

Exactud y reproducbilidad ópma al 
pipetear semen, ofreciendo protección
frente a agentes contaminantes.

BrightVit
 
Tinción basada en Eosina-
Nigrosina, opmizada en
un paso, para realizar
un análisis en campo 
claclaro de la vitalidad
espermáca.

FluoVit
 
Kit para la evaluación de
la vitalidad espermáca
usando fluorescencia. 
Muy úl en caso de 
muemuestras muy sucias.

GoldCyto - DNA
 
Kit fácil de usar para evaluar
la fragmentación del ADN
en espermatozoides. Está
basado en el test de la 
dispedispersión de la cromana.

VITALIDAD

FRAGMENTACIÓN ADN



MOVILIDAD Y CONCENTRACIÓN

MORFOLOGÍA

Leja
 
Cámaras desechables de
alta calidad para 
el contaje y el análisis
de movilidad. 
Disponible Disponible también
para post-vasectomias.

SpermTec
 
Kit listo para usar, basado en
gradientes de densidad,
para la separación y 
purificación de muestras de
semen. semen. 

SpermBlue
 
Tinción isotónica, fácil de 
ulizar ya que sólo 
implica un paso, para 
realizar el análisis 
mormorfológico de muestras 
de semen.

Euki
 
Medio para fijar las muestras
de morfología obteniendo un 
mayor contraste y permiendo
su almacenamiento por 
lalargos periodos de empo.

GoldCyto-SpermBlue
 
Portas preteñidos con la 
nción SpermBlue, para un
análisis rápido de la morfología.
Permite realizar el análisis con 
una una gota de semen.

QC-Beads
 
Kit compuesto de unas
bolas de látex, para 
realizar el control de 
calidad de contajes. 

SpermStain
 
Tinción basada en 
Diff-Quik que diferencia
claramente las disntas
partes de los espermato-
zzoides, para realizar un
análisis de morfología
preciso.

Makler
 
Cámara de fácil uso para
una evaluación simple
y rápida de la movilidad
y concentración de 
espermespermatozoides.

FluoCount
 
La mejor opción para el
análisis de movilidad
y concentración en
muestras con 
mucha suciedad. mucha suciedad. 
Se necesita
fluorescencia.
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