
 El kit STOOL BLOOD es                                       
usado en todo el mundo para 
detección temprana de sínto-
mas de sangrado indicativos 
de cáncer colorrectal.  

STOOL OCCULT BLOOD TEST 
SINGLE SLIDE  

Test para detección de Sangre Oculta en Heces  

También con carácter importante está siendo 
utilizada por zoólogos y veterinarios especialistas 
para diagnóstico y seguimiento deparasitacio-
nes que causan hemorragias en aves. De igual 
modo, se emplea en la práctica veterinaria para 
determinar si existe sangrado gastrointestinal (GI) 
en perros, gatos y otros animales, antes de que 
haya síntomas visibles (melena).  

SB25   25 TESTS  
SB100  100 TESTS 

PARATEST VET 

Concentración de Parásitos en Heces 

 ParaTEST VET es un siste-
ma de concentración de 
parásitos intestinales por el 
método de flotación.   

Durante una suspensión de la muestra de heces 
con una solución con un peso específico de 1,2, 
los huevos de nematodos y cestodos, así como 
ooquistes de coccidios flotan en la superficie. Los 
constituyentes más pesados heces se acumulan 
en el fondo del vial.  Una toma limpio y fácil de 
una muestra por el propietario. Un práctico análi-
sis de muestras de higiene por el veterinario. Re-
sultados precisos fiables. 

FU-RITT-002  50 TESTS 
FU-RITT-001       1 L SOLUCIÓN 

INPOUCH TF FELINE 

Diagnóstico de Tritrichomonas foetus  

InPouch™ TF Feline   
 Medio selectivo para toma de 
muestra, transporte y obser-
vación directa del crecimiento 
de Tritrichomonas foetus.  

Tritrichomonas foetus es un parásito protozoo 
emergente causante de diarreas en gatos . 
El InPouch es un sistema completamente cerrado 
que evita la contaminación y reduce la exposición 
a la muestra recogida. 
Es la “Prueba de Referencia” para el diagnóstico 
de esta infección gastrointestinal en gatos. 

11-1110-5   5 TESTS  
11-1110-10             10 TESTS 

Sabemos lo importante que es contar con las herramientas adecuadas para realizar un 
buen diagnóstico a partir de muestras fecales y por ello les resumimos 4 productos 

imprescindibles que le ayudarán para el día a día de la clínica. 

SCHEBO PANCREAS  
ELASTASE-1 CANINE   

Detección de Elastasa-1 pancreática fecal 

 Test Schebo Pancreas 
Elastase 1 Quick es una 
prueba rápida visual para la 
detección de elastasa-1 pan-
creática canina en muestras 

de heces. 

Permite la evaluación de la función pancreática 
exocrina por método no invasivo.  Trastornos gas-
trointestinales, maladigestión, esteatorrea, poca 
calidad de pelo, diarrea, pérdida de peso, insufi-
ciencia pancreática exocrina causada por ejemplo 
por pancreatitis crónica, diabetes mellitus, cáncer 

pancreático, atrofia acinar pancreática, etc. 

25-I   1 TEST 
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