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Labtest, mayor industria brasileña de 
diagnósticos in vitro, trae una innovación 
más para el mercado. Es la Línea 
LumiQuest®, solución semiautomática para 
la  determinación de hormonas y marcadores 
tumorales por quimioluminiscencia.

La Línea LumiQuest® es resultado de 
inversiones en estudios y desarrollo y 
fue concebida en CDICT – Centro de 
Desarrollo, Innovación, Ciencia y Tecnología. 
Ahora, su laboratorio puede realizar  
exámenes de alto valor agregado con 
practicidad, tecnología y confiabilidad.

Los productos desarrollados son robustos, 
de fácil manipulación y necesitan de pocos 
recursos para utilizarse, y son fácilmente 
incorporados a las rutinas de los laboratorios.

¿Cómo funciona la prueba?

Los productos de la Línea LumiQuest® se 
desarrollaron con la utilización de principios 
de inmunoensayos en fase sólida, compuestos 
por tubos de amuestras donde la detección 
y cuantificación de hormonas o marcadores 
tumorales presentes en la amuestra del 
paciente ocurre mediante reacciones mediadas 
por anticuerpos específicos y conjugados 
ultrasensibles. La reacción quimioluminiscente, 
detectada por el instrumento se desencadena 
por la adición de Peróxido y Luminol.

Línea LumiQuest®  
QUIMIOLUMINISCENCIA 
AL ALCANCE DE SU 
LABORATORIO
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UMA REVOLUCIÓN  
EN SU LABORATORIO

Certificaciones:

Los reactivos de la Línea 
LumiQuest® participan  
del Programa Internacional  
de Excelencia en Medicina  
de Laboratorio instituido  
por el CAP – College of  
American Pathologist.

Resultados en sólo 60 minutos

Facilidad en la ejecución de las testes;

Rapidez en la liberación de 
informes precisos y fiables;

Ensayos con alta sensibilidad  
y amplios intervalos operativos;

Reactivos estables y listos para uso;

Curva de calibración ajustables con  
la utilización de sólo dos calibradores;

Equipo de fácil manipulación, simple 
instalación y bajo mantenimiento;

No hay la necesidad de instalaciones  
especiales para la ejecución de testes.  
Ensayos realizados al balcón del laboratorio y 
llevados al equipo solamente para la inyección 
de reactivos y lectura de los resultados;

Solución de lavado y Soluciones de 
Revelación comunes a todos los productos.

LÍNEA LUMIQUEST®
Además de reactivos estables  
y listos para uso, la línea cuenta  
con un multicontrol en dos niveles  
y reactivos accesorios comunes  
a todos los productos. Sabe más:

Representación esquemática del principio de acción del reactor TSH  Ref. 903 

Biotina

Biotina

Biotina

Biotina

LUMINOL

PERÓXIDO

EMISIÓN 
DE LUZ

Anticuerpo específico 
marcado con Biotina

Fase sólida

Peroxidasa conectada 
a la Estreptavidina

Peroxidase ligada 
à Estreptavidina

Anticuerpo específico  
de captura

Estructura de un anticuerpo

Hormona o  
marcador tumoral
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Tiempo de ejecución de las pruebas
Para todos los productos, el tiempo de ejecución 
total de las pruebas es de sólo 60 minutos.

Instrumentos necesarios para  
la ejecución de las pruebas
Las pruebas son fácilmente ejecutadas desde la utilización  
de instrumentos de uso diario en los laboratorios clínicos, como 
pipeta automáticas y baño con regulación de temperatura.

Lectura de pruebas
La última fase de realización de las pruebas sucede con la 
reacción quimioluminiscente. Se hace esa reacción mediante la 
inyección de las Soluciones de Revelación (Luminol y Peróxido) 
por el equipo LumiQuest®. Tras 12 segundos de la adicción de 
tales soluciones, se detecta la reacción quimioluminiscente 
por los sensores del equipo. La cantidad de luz emitida 
se convierte en valores que representan la concentración 
de los analitos presentes en las muestras probadas.

Calibración de las pruebas
Se realiza la calibración de las pruebas mediante la 
utilización de una curva de calibración Master que contiene 
seis puntos de calibración. Se proveen los datos de la curva 
a los clientes juntamente con los kits y solamente deberán 
teclearse e insertarse en el protocolo de lectura de las pruebas. 
Al utilizarse por primera vez el kit, la curva de calibración 
deberá ser ayustada utilizándose solamente dos puntos de 
calibración, provistos dentro de los kits. El mismo procedimiento 
deberá utilizarse cuando el Control de Calidad indicar.

Portfolio
La Línea LumiQuest® está en constante implemento 
de sus soluciones. En esta fase inicial de lanzamiento, 
diez productos están a disposición.

 TSH   Ref. 903
Sistema ultrasensible para la determinación 
de TSH en amuestras de suero.
Intervalo operativo: <0,05 hasta 
aproximadamente 20µUI/mL

 T4 Libre   Ref. 906
Sistema para la determinación  
de T4 Libre en muestras de suero.
Intervalo operativo: 0,3 hasta 
aproximadamente 5,0 ng/dL

 T4 Total   Ref. 905
Sistema para la determinación  
de T4 Total en amuestras de suero.
Intervalo operativo: 1,0 hasta 
aproximadamente 20 µg/dL.

 PSA Total   Ref. 901
Sistema para la determinación  
de PSA Total en amuestras de suero.
Intervalo operativo: 0,05 hasta 
aproximadamente 40 ng/mL.

 PSA Livre   Ref. 902
Sistema para la determinación de la fracción 
libre de PSA (PSA Libre) en amuestras de suero.
Intervalo operativo: 0,05 hasta 
aproximadamente 20 ng/mL.

 hCG   Ref. 904
Sistema para la determinación del 
hCG en amuestras de suero. 
Intervalo operacional: 1,0 hasta 
aproximadamente 500 mUI/mL.

Producto 
LUMIQUEST®

 Qualitrol Q  Ref. 907
Control interno de calidad en la determinación 
de TSH, T4 Libre, T4 Total, PSA Total, PSA 
Libre y hCG. Contiene dos niveles.
Compatibles con los productos:

TSH Ref. 903

T4 Libre Ref. 906

T4 Total Ref. 905

PSA Total Ref. 901

PSA Libre Ref. 902

hCG Ref. 904

 Solución Lavado Concentrado  Ref. 908
Solución de Lavado compatible 
con los productos:

TSH Ref. 903

T4 Libre Ref. 906

T4 Total Ref. 905

PSA Total Ref. 901

PSA Libre Ref. 902

hCG Ref. 904

 Soluciones de Revelación  Ref. 909
Sistema de Revelación para 
ensayos quimioluminiscentes.
Compatible con los productos:

TSH Ref. 903

T4 Libre Ref. 906

T4 Total Ref. 905

PSA Total Ref. 901

PSA Libre Ref. 902

hCG Ref. 904

 Solución Sanitización   Ref. 604
Solución de limpieza para el 
mantenimiento del equipo LumiQuest®.
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Equipo  
LUMIQUEST®

Luminómetro semiautomático 
para tubos de fácil operación 
y bajo mantenimiento:

Capacidad para acomodar dos tubos, 
agilizando la liberación de los resultados;

Sistema para inyección de dos reactivos;

Software de fácil manipulación 
compatible con sistema Windows;

Robustez y estabilidad del sistema de detección 
de la reacción quimioluminiscente;

Precisión y exactitud de los resultados liberados;

Capacidad de almacenamiento y rastreabilidad 
de datos de las investigaciones liberadas;

Baja frecuencia de mantenimientos;

Dimensiones: 22 x 28 x 24 (AxAxL)

Peso: 4 kg.

Av. Paulo Ferreira da Costa, 600
Lagoa Santa | MG | Brazil | ZIP CODE 33400-000

Customer Service: + 55 (31) 3689-6900

customerservice@labtest.com.br
labtest.com.br
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