
BIO
 

VIABI

 

Ensayo

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 

OLOG
ILIDAD CEL

os de Prolifer

  
MultiTox‐G
de adición s
en poblacio

MultiTox‐Fl
un solo re
simultáneam
Substrate y 

CytoTox‐Gl
número rel
AAF‐Glo™ S

CytoTox‐Flu
reactivo, ho
de células. 

CellTiter‐Flu
reactivo, n
Incluye: GF‐

GÍA MO
LULAR, ADO

ración celular

Glo Multiplex 
secuencial de

ones celulares

luor Multiple
eactivo, hom
mente en p
Assay Buffer

o™ Cytotoxic
ativo de célu

Substrate y Di

uor™ Cytotox
omogéneo, q
Incluye: bis‐A

uor™ Cell Via
o‐lítico, que 
‐AFC Substrat

 

OLEC
OPTOSIS Y

r y Citotoxicid

Cytotoxicity 
e reactivos qu
s. Incluye: Ass

ex Cytotoxicit
mogéneo, qu
pocillos de 
r. 

city Assay: Es
ulas muertas 
igitonin. 

xicity Assay:
ue mide el n

AAF‐R110 Sub

ability Assay:
mide el núm

te y Assay Bu

 

 CULAR
Y ADME/TO

dad: 

Assay: Es un
ue mide el nú
say Buffer, AA

ty Assay: Es u
ue mide el 

cultivo. Inc

s un ensayo d
en las pobla

Es un ensayo
úmero relativ

bstrate y Assa

: Es un ensay
mero relativo
ffer. 

R 
OX. 

n ensayo de f
úmero relativ
AF‐Glo™ Subs

un ensayo de
número de

luye: GF‐AFC

de citotoxicida
aciones de cé

o de fluoresc
vo de células
y Buffer. 

yo de fluoresc
o de células

luorescencia 
vo de células v
strate y GF‐AF

e fluorescenci
e células viv
C Substrate,

ad luminiscen
élulas. Incluye

cencia de adic
 muertas en 

cencia de adi
 viables en 

y luminiscen
vivas y muert
FC Substrate.

a de adición 
vas y muert
, bis‐AAF‐R1

nte que mide
e: Assay Buff

ción de un so
las poblacion

ción de un so
una població

cia 
tas 

de 
tas 

110 

e el 
fer, 

olo 
nes 

olo 
ón. 

http://www.promega.com/catalog/catalogproducts.aspx?categoryname=productleaf_1718
http://www.promega.com/catalog/catalogproducts.aspx?categoryname=productleaf_1684
http://www.promega.com/catalog/catalogproducts.aspx?categoryname=productleaf_1719
http://www.promega.com/catalog/catalogproducts.aspx?categoryname=productleaf_1687
http://www.promega.com/catalog/catalogproducts.aspx?categoryname=productleaf_2162


6. CellTiter‐Glo® Luminescent Cell Viability Assay: Es un método homogéneo de 
determinación del número de células viables en un cultivo basado en la cuantificación de 
ATP presentes, un indicador de células metabólicamente activas. Incluye: CellTiter‐Glo® 
Buffer y CellTiter‐Glo® Substrate (lyophilized). 

 
7. BacTiter‐Glo™ Microbial Cell Viability Assay: Es un método uniforme para determinar el 

número de células viables microbianas en un cultivo, basada en la cuantificación de la ATP 
mediante la adición de un solo reactivo directamente a las células bacterianas cultivadas 
en el medio y la medición de luminiscencia. Incluye: BacTiter‐Glo™ Buffer y BacTiter‐Glo™ 
Substrate. 

 
8.  CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay (MTS): Es un método 

colorimétrico para determinar el número de células viables en los ensayos de 
proliferación, citotoxicidad o químico sensibilidad. Incluye: CellTiter 96® AQueous One 
Solution Reagent. 

 
9. CellTiter 96® AQueous Non‐Radioactive Cell Proliferation Assay (MTS): Es un método 

colorimétrico para determinar el número de células viables en los ensayos de 
proliferación, citotoxicidad o químico sensibilidad. Incluye: PMS Solution y MTS Solution. 

 

                CellTiter 96® AQueous MTS Reagent Powder: Disponible por separado. 

 
10. CellTiter 96® Non‐Radioactive Cell Proliferation Assay (MTT): Es una colección de 

reactivos cualificados que proporcionan un conveniente método para determinar el 
número de células viables por colorimetría. Incluye: Dye Solution y Solubilization 
Solution/Stop Mix. 

 
11. CellTiter‐Blue® Cell Viability Assay: Proporciona un método homogéneo, fluorescente 

para el control de células viabilidad. El ensayo se basa en la capacidad de las células vivas 
para convertir un tinte redox (resazurin) en un producto final fluorescentes (resorufin). 
Incluye: CellTiter‐Blue® Reagent. 

 
12. CytoTox‐ONE™ Homogeneous Membrane Integrity Assay: Ensayo fluorométrico para 

estimar el número de células no‐viable presentes en placas múltipozos. Incluye: Substrate 
Mix, Lysis Solution, Assay Buffer y Stop Solution. 

 
13. CytoTox 96® Non‐Radioactive Cytotoxicity Assay: Ensayo colorimétrico para la 

determinación cuantitativa de lactato deshidrogenasa LDH. Incluye: Lysis Solution, 10X, 
Stop Solution, LDH Positive Control, Substrate Mix y Assay Buffer. 
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