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¿Quiénes somos?
Biosafety es un laboratorio que nace de
grupo Analitek como una medida de
respuesta ante la pandemia de Covid-19
para ofrecer pruebas moleculares
masivas, no invasivas y a bajo costo
colaborando con industria, corporativos y
escuelas, analizando a más de 200,000
personas mediante análisis PCR.

Cómo búsqueda de soluciones de carácter global, nos
sumamos a los desafíos del sector pecuario
atendiendo las necesidades que el sector porcino y
avícola presentan.

Investigación e innovación. Tenemos como
objetivo brindarle a nuestros clientes propuestas
de calidad mejorando costos de inversión,
catálogo de servicios y tiempos de respuesta.

Autorizaciones
Socios comerciales

B00.02.01.01.01.-1681.-7030-2022

Industria Pecuaria

Nuestro Compromiso



Sector Porcino
Biosafety ofrece una plataforma de diagnóstico masivo en el sector porcino
para atender las necesidades de las granjas a través de pruebas ELISA y
pruebas RT-PCR para detectar PRRSv además de pruebas Multiplex RT-PCR
para el análisis de 3 virus (PRRSv, PDEv y TGEv & panel gastrointestinal de
PDCoV, PDEv y TGEv) con una sola muestra. Por último, ofrecemos el servicio
de Secuenciación que permite conocer las variantes asociadas a un virus.
Buscamos darle  nuestros clientes la garantía de brindar resultados en menos
de 24 horas y con la mejor oferta del mercado.

Prueba RT-PCR para PRRSvPrueba RT-PCR para PRRSvPrueba RT-PCR para PRRSv

Rango de
pruebas

Precio MX
con insumos y
guías de envío

 21- 50 

$ 750.00

51 - 100

$ 710.00

101 - más

$ 690.00

$ 650.00

6 - 20 

Precio por prueba PCR
Precio MX
sin insumos

sin guías

$ 680.00

$ 650.00

$ 620.00

$ 580.00

Tipo de muestras: 

Suero

Hisopado oral o nasal

Semen

Tejido de pulmón

Hisopado de sangre en oreja

Fluidos orales Heces

Fluidos de cordón umbilical

Muestreo ambiental (gasa en superficies)

*Precios sin IVA incluido.

Tiempo de respuesta garantizado en
menos de 24 horas.

*El tiempo de entrega de resultados se toma en cuenta a partir de que las muestras llegan al laboratorio.



*El tiempo de entrega de resultados se toma en cuenta a partir de que las muestras llegan al
laboratorio.

En
ví

o 
de

 In
su

m
os

Consumo de
pruebas por

mes

Precio MX
 (sin IVA)

 21- 50 

$ 1,000.00

51 - 100

$955.00

101 - más

$ 910.00

$ 865.00

6 - 20 

Precio prueba Multiplex

PEDVPEDV
TGEVTGEV

MUESTRA
PCR
PRECIO11PDCoVPDCoV

Prueba RT-PCR MultiplexPrueba RT-PCR MultiplexPrueba RT-PCR Multiplex   
Panel Gastrointestinal

 3 patógenos

Tipo de muestra:

Muestreo ambiental (gasa en
superficies)

HecesSuero Fluidos orales Hisopado rectal

 

Tiempo de respuesta
garantizado 
en menos de 24 horas.

Prueba RT-PCR MultiplexPrueba RT-PCR MultiplexPrueba RT-PCR Multiplex

PRRSV
PEDV
TGEV

MUESTRA
PCR
PRECIO11 Rango de

pruebas Precio MX
 (sin IVA)

 21- 50 

$ 850.00

51 - 100

$ 810.00

101 - más

$ 770.00

$ 730.00

6 - 20 

Precio por prueba Multiplex

Tipo de muestra:

3 patógenos

En
ví

o 
de

 In
su

m
os

Muestreo ambiental (gasa en
superficies)

HecesSuero Fluidos orales Hisopado rectal

Tiempo de respuesta
garantizado 
en menos de 24 horas.



Infección de PRRSv Vacunación
Vacunación + Infección de PRRSv

Semana 1 Semana 3 Semana 10 Semana 16 Semana 24

4 

3 

2 

1 

0 

Volumen de
pruebas Precio MX

 (sin IVA)

17 - 28

$ 215

29 - 52

$180

53 - más

$ 160

$ 150

4 - 16

Precio prueba ELISA

Prueba ELISA para PRRSvPrueba ELISA para PRRSv

Tipo de muestra: 

 Kit Biocheck
Análisis semi-cuantitativo
Detección de anticuerpos de PRRS
cepa I y II
Sensibilidad: 99.6%
Especificidad: 99.7

Especificaciones:

Suero

Secuenciación del virus del síndromeSecuenciación del virus del síndrome
respiratorio y reproductivo porcinorespiratorio y reproductivo porcino

Gráfica de análisis semicuantitativo.
Seguimiento serológico
con prueba ELISA para
diferenciar entre infección
del virus del PRRS y
anticuerpos asociados a la
vacunación.

*El tiempo de entrega de resultados se toma en cuenta a partir de que las muestras llegan al laboratorio.

Tiempo de respuesta
garantizado 
en menos de 24 horas.

La cotización de Secuenciación se realiza bajo solicitud específica al siguiente correo:
ventas@biosafety.mx



Sector Avícola
BioSafety es el primer laboratorio de biología molecular en Nuevo León
autorizado ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA)
para realizar pruebas RT-PCR para el análisis de influenza aviar.

Nos apegamos al Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal para
apoyar en el cuidado de la salud en el sector avícola.

ANALITEK LIFE S.A. DE C.V.
Nombre comercial: BioSafety by analitek Life.
Lomas de los pinos 5505 f col. La estanzuela vieja
Monterrey, Nuevo León. C.P. 64984
Numero de autorización SENASICA
B00.02.01.01.01.-1681.-7030-2022

Prueba RT-PCR para Influenza AviarPrueba RT-PCR para Influenza AviarPrueba RT-PCR para Influenza Aviar

Prueba Individual 

Tipo de muestra: 
Traqueal y Cloacal

$600 mxn 

Paquete Movilización
$2360 mxn

+ IVA

+ IVA Resultados certeros

Capacidad de análisis de 1500
pruebas PCR por día

Logística optimizada

Para Solicitud de Certificado de
Movilización 

*No se incluyen los insumos.
**Las muestras deben ser recolectadas
únicamente por MVRA.
***El tiempo de almacenamiento de muestras es
de 5 días.

Resultados en 24 horas



Contáctanos

TeléfonoTeléfono

Correo electrónicoCorreo electrónico

Página webPágina web
ventas@biosafety.mx

www.biosafety.mx

81 1821 2842

http://www.biosafety.mx/
https://wa.me/message/3XXFMARPWQM7I1

