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1. MICROBIOLOGÍA

Ofrecemos una gran variedad de 
productos de alta calidad para el 
desarrollo de las actividades 
diagnósticas de los laboratorios.  

- Nos encontramos respaldados por empresas 
internacionales que fabrican productos de 
excelente calidad como lo son Hardy 
Diagnostics™ y Liofilchem®. 



- Medios de Cultivo Deshidratados  

- Suplementos  

- Medio selectivo para Helicobacter pylori  

- Tinciones

1. MICROBIOLOGÍA



- Tubos para tomas de muestras 

- Agujas multiples  

- Jeringas desechables 

- Torniquetes 

- Medios de tranporte: VTM, Mycoplasma, 
 Bio-Cult 

- Frascos recolectores de orina  

- Frascos para coprológico 

2. TOMA DE MUESTRAS
LUCO DIAGNOSTICA S.A.S., ofrece 
diversos productos de alta calidad 
a d a p t a d o s e s p e c i a l m e n t e a l a s 
necesidades de nuestros clientes.



3. EQUIPOS

- Centrifugas  

- Baños maría  

- Planchas de calor  

- Incubadoras 

- Giotto 2 

- Autoclaves 

- Microscopios 

- Vortex

Nuestra empresa ofrece los 
equipos de laboratorio básicos y 
de alta calidad. 



4. OTROS INSUMOS
LUCO DIAGNOSTICA S.A.S., 
Ofrece una gran variedad de 
excelentes productos para todas 
las necesidades de su laboratorio. 

- Asas bacteriológicas 

- Guantes de nitrilo 

- Tapabocas  

- Bolsas  

- Cajas de Petri 

- Gradillas para tubos  

- Elementos de precisión  

- Pipetas y puntas para pipetas 

- Camara de anaerobiosis 







LINEA DE REFRIGERACIÓN

LUCO DIAGNOSTICA también cuenta con una linea de productos 
enfocada a conservar los productos, como las vacunas, a la temperatura 
adecuada y mantener la cadena de frio. Estos termos y cajas marca APEX 
son excelentes para este propósito y cuentan con la aprobación de la 
WHO. 

CAJA FRÍA   
AICB-316L 

  

TERMO PORTADOR DE 
VACUNAS AICB-316L 

  



Descontaminante 
de superficies

Thermo Scientific™ Descontaminante 
de superficies Molecular 

BioProducts™ RNase™ AWAY

El descontaminante Thermo Scientific™ Molecular 
BioProducts RNase AWAY elimina la ARNasa y el 
ADN de las superficies de los laboratorios. 

Idóneo para descontaminar aparatos, mesas de 
trabajo, instrumental de vidrio y de plástico. 

- Para uso en pipetas, cajas de gel o zonas de 
preparación de ARN y ADN. 

- No deja residuos que puedan interferir en la 
polimerización o tinción de geles. 

- Químicamente estable y no abrasivo. 
- No contiene ácidos fuertes.
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