
Promoción especial en 
Tinciones Biológicas

Colorantes en polvo 
Para la preparación de soluciones

Kits listos para usar
• Todos los reactivos están listos para su uso
• Se suministran en frascos goteros fáciles de usar
• Tinción óptima de la muestra
• Suficiente para realizar hasta 100 tests
• No se requiere equipo adicional

En esta promoción presentamos una selección de kits y 
colorantes para diferentes tinciones biológicas.

Cumplen con los requisitos del marcado CE 
para dispositivos médicos de diagnóstico 
in vitro.

Producto Aplicación Referencia Envase
Precio 

recomendado 
tarifa

Precio 
recomendado 
promoción

Kit de PAS para diagnóstico 
clínico

La tinción de PAS (Periodic Acid-Schiff) se utiliza para 
detectar polisacáridos en secciones de tejido fijado en 
formol e incluido en parafina

Kit
Hasta 100 

tests
260,70 € 199,90 €

Kit de Reticulina para 
diagnóstico clínico

La reticulina consiste en una red de fibras finas 
que dan soporte a los tejidos. El Kit de Reticulina 
sirve para visualizar su existencia a través de una 
impregnación con una sal de plata

255115.0922
Kit

Hasta 100 
tests

217,60 € 190,00 €

Kit para tinción Gram-
Hucker para diagnóstico 
clínico

Es la tinción más utilizada en microbiología para 
diferenciar bacterias Gram positivas de Gram 
negativas según la retención que presentan al 
colorante

256649.0922 Kit 94,70 € 63,00 €

Kit para Tinción Rápida en 
Hematología (Panóptico 
Rápido) para diagnóstico 
clínico

Caracterización de leucocitos. Resultados de calidad 
equivalente a las técnicas clásicas (May Grünwald-
Giemsa o Pappenheim) en tan solo unos segundos

254807.0922 Kit 94,50 € 79,00 €

Kit Tricrómico de Masson 
para diagnóstico clínico

Indicado para la tinción de tejido conjuntivo. Tiñe 
gametos, núcleos, neurofibras, neuroglias, colágeno y 
queratina. También se puede utilizar para obtener una 
imagen negativa del aparato de Golgi

256692.0922
Kit

Hasta 100 
tests

259,00 € 199,90 €
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Azul Alcian 8 GX (C.I. 74240) 
para diagnóstico clínico

Para histología, tinción de azul alcián-PAS, 
certificado por la Biological Stain Comission

254584.1604 5 g 97,60 € 72,00 €

Eosina Amarillenta (C.I. 45380) 
para diagnóstico clínico Tinción vital y de plasma 251299.1608 100 g 116,30 € 55,00 €

Hematoxilina 1-hidrato (C.I. 
75290) para diagnóstico 
clínico

Tinción de frotis vaginal 
251344.1604 5 g 82,50 € 65,00 €

251344.1606 25 g 308,80 € 250,00 €

Productos para Laboratorio

Clica en las referencias

256676.0922

https://www.acefesa.com/1184547597/115/AD751/MjU2Njc2MDkyMg==/PanReac%20AppliChem%202566760922%20Acefesa.html?sid=lrkhqgidaip14ag4vj9t3ak8n7
https://www.acefesa.com/1184547597/115/AD751/MjU1MTE1MDkyMg==/PanReac%20AppliChem%202551150922%20Acefesa.html?sid=lrkhqgidaip14ag4vj9t3ak8n7
http://h1184547597k1.catalogus.de/1184547597/98/AD751/MjU2NjQ5MDkyMg==/PanReac%20AppliChem%202566490922%20Acefesa.html?sid=8b311rl6nuicmleu6jcpr1f781
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjU0ODA3MDkyMg==/PanReac%20AppliChem%202548070922%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjU2NjkyMDkyMg==/PanReac%20AppliChem%202566920922%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjU0NTg0MTYwNA==/PanReac%20AppliChem%202545841604%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjUxMjk5MTYwOA==/PanReac%20AppliChem%202512991608%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjUxMzQ0MTYwNA==/PanReac%20AppliChem%202513441604%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjUxMzQ0MTYwNg==/PanReac%20AppliChem%202513441606%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/


Promoción válida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2018.

Colorantes en solución 
Soluciones listas para usar para tinción rápida
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promoción

Azur-Eosina-Azul de Metileno 
solución según Giemsa (lento) para 
diagnóstico clínico

Tinción de frotis sanguíneos y protozoos 251338.1610 500 ml 61,70 € 45,90 €

Eosina Amarillenta solución 
alcohólica 1% para diagnóstico 
clínico

Solución para tinción Hematoxilina-
Eosina, en muestras de tejido humano y 
ginecológicas

256879.1210 500 ml 70,30 € 55,90 €

Eosina-Azul de Metileno solución 
según May Grünwald para 
diagnóstico clínico

Tinción de frotis sanguíneos 251416.1611 1000 ml 73,10 € 49,90 €

Hematoxilina de Harris solución 
para diagnóstico clínico

Solución para la tinción de Hematoxilina-
Eosina, en muestras humanas y ginecológicas

253949.1611 1000 ml 119,20 € 79,90 €

Hematoxilina de Harris modificada 
solución para diagnóstico clínico

Solución para la tinción de Hematoxilina-
Eosina, en muestras humanas y 
ginecológicas. Exento de mercurio

256991.1610 500 ml 76,60 € 46,90 €

Líquido de Lugol 0,33% de Yodo 
(diluido) para diagnóstico clínico

Para microscopía, tinción de bacterias
según Gram

256977.1609 250 ml 24,30 € 22,90 €

Líquido de Lugol 0,4% de Yodo 
(diluido) para diagnóstico clínico

Para microscopía, tinción de bacterias
según Gram

251774.1608 100 ml 18,40 € 12,50 €

Líquido de Lugol 5% de Yodo 
(concentrado) para diagnóstico clínico

Para microscopía, tinción de bacterias
según Gram

257041.1608 100 ml 24,30 12,75 €

Reactivo de Kovacs para 
diagnóstico clínico Para detección de indol 252908.1608 100 ml 28,10 € 26,00 €

Solución de Papanicolaou EA 50 
para diagnóstico clínico Para citología, tinción de citoplasma 253594.1611 1000 ml 65,30 € 35,00 €

Solución de Papanicolaou OG 6 
para diagnóstico clínico

Para citología, tinción de citoplasma de
células maduras y queratinizadas

253892.1611 1000 ml 78,30 € 39,00 €

Productos para microscopía
Productos para diferentes aplicaciones en microscopía como medios de  
montaje, aceite de inmersión y un producto para la limpieza de parafina.

Producto Aplicación Referencia Envase
Precio 

recomendado 
tarifa

Precio 
recomendado 
promoción

Aceite de Inmersión para 
diagnóstico clínico Aceite de Inmersión para microscopía 251002.1208 100 ml 26,00 € 19,90 €

DPX, medio de montaje 
rápido (base tolueno) para 
diagnóstico clínico

Medio de montaje no acuoso 255254.1610 500 ml 81,20 € 55,00 €

Eukitt®, medio de montaje 
para diagnóstico clínico

Adhesivo y conservante de muestras que se puede 
utilizar manualmente y en equipos montadores de 
cubreobjetos automáticos, de secado rápido.

253681.0009 250 ml 82,50 € 55,00 €

Histofix® Spray Fijador para 
diagnóstico clínico Fijador para frotis de Papanicolaou 256700.3408 6x100 ml 96,60 € 53,90 €

Limpiador de Parafina para 
diagnóstico clínico

Limpiador de microtomos usados
en el procesamiento de tejidos humanos

256876.3408 6x100 ml 171,90 € 118,00 €

Delegación Levante y Sur de España
Charo Ortín López
Tel.: +34 670 906 508
comercial2@acefesa.com

Delegación Nor Oeste de España
Francisco Gutiérrez Gómez
Tel.: +34 627 449 343
comercial7@acefesa.com

Sede Central
Calle Isaac Peral, 5
Pol. Ind. Camí Ral
08850 Gavà, SPAIN
Tel: +34 936-362-002
acefesa@acefesa.com

ACEFE, S.A.

Clica en las referencias

https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjUxMzM4MTYxMA==/PanReac%20AppliChem%202513381610%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjU2ODc5MTIxMA==/PanReac%20AppliChem%202568791210%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjUxNDE2MTYxMQ==/PanReac%20AppliChem%202514161611%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjUzOTQ5MTYxMQ==/PanReac%20AppliChem%202539491611%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjU2OTkxMTYxMA==/PanReac%20AppliChem%202569911610%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjU2OTc3MTYwOQ==/PanReac%20AppliChem%202569771609%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjUxNzc0MTYwOA==/PanReac%20AppliChem%202517741608%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjU3MDQxMTYwOA==/PanReac%20AppliChem%202570411608%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjUyOTA4MTYwOA==/PanReac%20AppliChem%202529081608%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjUzNTk0MTYxMQ==/PanReac%20AppliChem%202535941611%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjUzODkyMTYxMQ==/PanReac%20AppliChem%202538921611%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjUxMDAyMTIwOA==/PanReac%20AppliChem%202510021208%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjU1MjU0MTYxMA==/PanReac%20AppliChem%202552541610%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjUzNjgxMDAwOQ==/PanReac%20AppliChem%202536810009%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjU2NzAwMzQwOA==/PanReac%20AppliChem%202567003408%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5
https://www.acefesa.com/1184547597/1/AD751/MjU2ODc2MzQwOA==/PanReac%20AppliChem%202568763408%20Acefesa.html?sid=gkvbd8i7agl7ub6898h90c05m5



