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La Microscopía Electrónica de Barrido
(SEM) es imprescindible para la
caracterización morfológica de estructuras
biológicas. Proporcionamos soluciones
económicas de Microscopios de sobremesa
o  Microscopios de alta resolución para
Servicios Generales de Soporte a la
Investigación.
 

La resolución de estos equipos nos permite
visualizar bacterias, proteínas, exosomas y
sistemas celulares. Detectando así,
malformaciones, agregados, sistemas de
union, etc.

La tecnología Field Flow Fractionation
permite separar y cuantificar
nanopartículas utilizando gradientes de
caudal, campos térmicos, centrífugos,
sedimentación o fuerza gravitacional. Se
trata de una auténtica Cromatografía
de nanopartículas con aplicación
directa en vesículas extracelulares y
que permite la integración con
detectores de DLS (Dynamic Light
Scattering) o NTA (Nanoparticle Tracking
Analysis).

Caracterización de Vesículas

Extracelulares 



Dispersión de
Luz Dinámica
Dynamic Light
Scattering (DLS) es
una tecnología de
referencia rápida y
fiable para la medida
de la distribución de
tamaño hidrodinámico
de nanopartículas,
incluyendo vesículas.

¡ Visítanos !

Solicita una cita y
te ayudaremos con
tu aplicación.
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NTA
A Día de hoy,  NTA es la  tecnología  de referencia  en cuanto
a número de publ icac iones c ient í f icas  para e l  anál is is  del
perf i l  de tamaño y  la  concentrac ión de vesículas
extracelulares .  Los equipos Nanosight  de úl t ima
generación inc luyen un cal ibrado de concentrac ión que
mejoran la  reproducibi l idad y  la  prec is ión en la  medida.
 
Los equipos permiten además trabajar  en f luorescencia  con
dist intas  longitudes de onda de exc i tac ión y  con dist intos
f i l t ros ,  de esta  forma se pueden marcar  de forma select iva
las  ves ículas  de interés.
 
Nanosight es e l  equipo de Tracking con mayor número de
referencias insta ladas en España para e l  campo de
invest igac ión de ves ículas  extracelulares.  Iesmat t iene una
ampl ia  exper iencia  en la  insta lac ión,  e l  serv ic io  técnico y  e l
soporte de apl icac iones para este campo.

Análisis de seguimiento de nanopartículas

(Nanoparticle Tracking Analysis)


