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Para diagnóstico in vitro 

Recolección de ADN sencilla y fiable con ORAcollect•DNA

ORAcollect•DNA es un kit de recolección de ADN resistente, indoloro y fácil de 
usar para la recolección autónoma o asistida de muestras. ORAcollect•DNA 
está diseñado para recolectar, estabilizar y proteger muestras de ADN. 
El ADN de ORAcollect•DNA puede usarse para pruebas genéticas. 
A diferencia de los hisopos bucales, las muestras recolectadas 
son de base líquida, bacteriostáticas, permiten obtener mayores 
cantidades de ADN y se integran fácilmente en los flujos de 
trabajo del laboratorio.

• Recolección de ADN rápida y fiable a partir de muestras orales

• El ADN es estable y puede transportarse de forma segura 
por correo postal

• Ideal para la recolección autónoma o asistida en casa 
o en los puntos de asistencia

• El formato estandarizado de los tubos para las muestras 
líquidas es compatible con la extracción automatizada 
de ADN

• Las muestras de ADN de calidad superior se pueden usar 
en una amplia gama de aplicaciones posteriores

• Con código de barras para la trazabilidad total de la muestra

Otros productos de DNA Genotek

† †



Fácil recolección
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Coloque el hisopo en 
la boca y frote 10 veces 

las encías inferiores 
hacia delante y atrás.
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Repita estos movimientos en 
el lado opuesto de la boca.
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Sostenga el tubo en posición 
vertical y desenrosque 

el tapón del tubo.
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Invierta el tapón, inserte 
el hisopo en el tubo y 

ciérrelo herméticamente.
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10 x 10 x

Invierta el tubo tapado 
y agítelo enérgicamente 

15 veces.

www.dnagenotek.com

Oragene®•DNA y ORAcollect®•DNA no están disponibles para la venta en Estados Unidos.
† Productos para la investigación sólo uso, no para su uso en procedimientos de diagnóstico.
Algunos productos de DNA Genotek pueden no estar disponibles en todas las regiones geográficas. 
®Oragene, ORAcollect, OMNIgene y prepIT son marcas registradas de DNA Genotek Inc.
Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)

Para diagnóstico in vitro

Muestras de calidad superior • Eficacia comprobada
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Especificaciones del producto
Antes de usar incluyendo el empaque:
Dimensiones: 10,2 x 24,1 x 2,2 cm
Peso: 10 g
Vida útil: 30 meses

Especificaciones después de usar
Diámetro del tubo: 15 mm
Condiciones de almacenamiento: 
Temperatura ambiente
Periodo de estabilidad: 60 días

Los tapones RC-1 de repuesto están disponibles como accesorio para 
almacenar el resto de la muestra después de haber extraído una 
alícuota, haber quitado el tapón de dos extremos y haberlo desechado.

Ventajas
ORAcollect•DNA es una alternativa fiable a los hisopos bucales y ofrece varias ventajas:
• Protocolo de recolección rápido que no necesita tiempo de secado
• Muestra de alta calidad; el reactivo ORAcollect•DNA es bacteriostático e inhibe el crecimiento 

de bacterias desde el momento de la recolección de la muestra hasta su procesamiento
• La muestra líquida permite:

 – el uso de robots manipuladores de líquidos
 – la compatibilidad con equipos estándar de laboratorio
 – un procesamiento sencillo
 – no es necesario seccionar los extremos
 – el menor número de pasos manuales reduce la posibilidad de errores y contaminación cruzada

Comparación de métodos de recolección

Extracción sanguínea Recolección oral

Características Sangre venosa Hisopos bucales OCR-100

Recolección no invasiva   
Formato estandarizado para procesamientos 
de alto rendimiento   

Muestra líquida   
Estabilidad de la muestra a temperatura ambiente Días Días Meses

No requiere cadena de frío   

Bacteriostático  † †

Obtención media de ADN 30 µg 0,7 µg† 3,9 µg†

Tamaño de la muestra 1 mL 1 hisopo 1 mL

Peso molecular > 23 kb < 23 kb > 23 kb
†  Panford-Walsh R., Doukhanine E. y Bouevitch A. (2011). Comparison of DNA from samples collected using ORAcollect•DNA (OCR-100) vs. buccal swabs. 
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