
ADULTERACIONES
Making Testing Easier

Los test IC  permiten detectar de forma sencilla la presencia de mezclas de difererentes especies a la 
entrada de la fábrica o antes de la elaboración de tus productos. Realiza el control durante la recogida 
de leche o en el camión y verifica la limpieza correcta de cisternas e instalaciones para evitar 
contaminaciones cruzadas.

Kit IC 

Identifica la presencia de mezclas de leche de diferentes especies en tan 
sólo unos minutos.

¿Quieres comprobar que la leche de oveja, cabra, búfala o humana no está contaminada con 
leche de otras especies?
¿Necesitas verificar si tu queso está elaborado con leche de una sola especie?

RÁPIDO:
Resultados desde 3 minutos.

CUANTITATIVO:
IC Bovino: desde 0,25% de leche de vaca.
IC Caprino: desde 0,5% de leche de vaca.

ESPECÍFICO:
Tests específicos basados en IgGs específicas.

Detecta mezclas de leche desde 0.125% hasta el 100%.

SENCILLO:
Ensayo en un solo paso.
Lectura visual (banda control azul y banda positiva roja) u objetiva con equipo IRIS.

Mas de 20 años garantizando la pureza de los quesos D.O. españoles*

* Denominaciones de Origen españolas puras de leche de cabra y oveja.

Test sencillo, fácil de realizar por cualquier operario, todo el material incluido en el kit.
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1 En su uso con el lector IRIS.

1CONECTADO:
Comparte y almacena tus resultados con ayuda de la App.
Acceso remoto a resultados en www.test4all.es.
Recibe correos electrónicos en tiempo real a través de tu teléfono móvil.
Dispone de batería de 4 horas de duración para realizar el ensayo en el lugar que necesites.



LECHE CRUDA
Y PASTEURIZADA

QUESO SUERO
DE LECHE

YOGUR

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO:

SOLUCIONES PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LECHE DE CABRA Y OVEJA:

Mezclar: Incubación:
Muestra y solución. De 3 a 10 minutos*.

Resultados:
Visual u objetiva: 

POSITIVO/NEGATIVO

IC Bovino Quanti Vaca en cabra y oveja

LoQ

0,25%

-

0,5% -

0,25%

-

0,5%

IC Bovino1 Vaca en cabra y oveja

IC Caprino Quanti

IC Buffalo1

0,5% y 1%(2) -

1% -IC Ovino1 Oveja en cabra, vaca y búfala

IC BB1 Vaca en camella y leche humana

1 Solo lectura visual. 2 0,5% de leche de vaca cruda o pasteurizada / 1% de leche de vaca UHT.

IC Caprino1

Vaca en búfala

Cabra en oveja

Cabra en oveja

LoDMezcla detectada:

0,1%

0,1% 0,25%

*Según producto.

MATRICES: VALIDACIONES:

DATOS TÉCNICOS:

Siguiendo las 
recomendaciones de la AOAC.

3-10

IC QUANTI BOVINO: IC QUANTI CAPRINO:

Cuantificación de leche de vaca en leche de oveja y cabra. Cuantificación de leche de cabra en leche de oveja.

IRIS


