
Natt-Herricks Stain Solution      

 Tinción para el recuento microscópico de Eritrocitos y Leucocitos de sangre en Aves y Reptiles.  

 004025-0100 100 ml      

 004025-0500 500 ml      

Natt-Herricks-TIC® 1 : 200 (plus)      

 

Sistema de pruebas individuales precargadas para el recuento microscópico de Eritrocitos y Leucocitos en sangre de Aves y  
Reptiles. Dilución 1:200. Sólo es necesario 5 µl de sangre. El kit completo incluye capillares para toma de sangre y capilares para 
el llenado de la cámara.  

 004025-6100 100 pcs      

 004025-6500 10 pcs *No incluye capilares. Por separador Pack de Capilares: TIC-CP05 

Malassezia Methylenblue Solution     

 
Solución Azul de Metileno tamponada para la determinación de Malassezia y Bacteria. Botella con cuentagotas de 30 ml  
adecuada para unas 600-800 determinaciones 

 003902-0030 30 ml      

Leuko-TIC® 1:20 'blue' plus      

 

Sistema de pruebas individuales precargadas con LeukoCount Blue (Solución Turk modificada y mejorada) para el recuento  
microscópico de Leucocitos en sangre animal, principalmente mamíferos. Dilución 1:20. Sólo es necesario 20 µl de sangre. El kit 
completo incluye capillares para toma de sangre y capilares para el llenado de la cámara. .  

 004013-007  100 pcs      

 00413-6010  10 pcs *No incluye capilares. Por separador Pack de Capilares: TIC-CP20 

 004013-0006 100 pcs *No incluye capilares. Por separador Pack de Capilares: TIC-CP20 

Eos-TIC® 1:32 (plus)       

 
Sistema de pruebas individuales precargadas para el recuento microscópico de Eosinófilos y Leucocitos Aviares. Dilución 1:32.  
El kit completo incluye capillares para toma de sangre y capilares para el llenado de la cámara. 

 004019-6100 100 pcs      

 004019-6010 10 pcs *No incluye capilares. Por separador Pack de Capilares: TIC-CP20 

Ery-TIC® 1:200 plus       

 

Sistema de pruebas individuales precargadas con EryCount (Reactivo Hayem) para el recuento microscópico de Eritrocitos en 
sangre. Dilución 1:200. Sólo es necesario 5 µl de sangre. El kit completo incluye capillares para toma de sangre y capilares para 
el llenado de la cámara.  

 004012-0007 100 pcs      

Reti-TIC        

 
Sistema de pruebas individuales para el recuento de Reticulocitos en sangre de mamíferos. Cada vial contiene 100 µl de Azul 
Brillante de cresilo. Se necesita 100 µl de sangre.  

 004016-6010 10 pcs      

 004016-0006 100 pcs      

Thrombo-TIC® 1:100 plus      

 

Sistema de pruebas individuales precargadas con ThromboCount  (Reactivo incoloro, solución de oxalato de amonio) para el 
recuento microscópico de Plaquetas y Trombocitos. Dilución 1:100. Sólo es necesario 10 µl de sangre. El kit completo incluye 
capillares para toma de sangre y capilares para el llenado de la cámara.  

 004015-0007 100pcs      

TIC® 20µL Capillary Pack (Extra)      

 Contiene: 100 capilares de 20 µl para recogida de sangre y 100 capilares de 20 µl de llenado de cámara. 

 TIP-CP20  2x100pcs      

TIC® 5µL Capillary Pack (Extra)      

 Contiene: 100 capilares de 5 µl para recogida de sangre y 100 capilares de 5 µl de llenado de cámara.  

 TIP-CP5  2x100pcs      

Capillary Holder       

 
Sostenedor de capilares para un uso más higiénico con los capilares para la toma de sangre. Plástico resistente a Etanol para 
desinfección. Se recomienda su uso en todos los productos TIC. 

 099920-0001 1 pc      

www.euroveterinaria.com  T.918841374/F.918875465  comercial@euroveterinaria.com 


