Solicitud de Análisis Molecular

M
MUUEESSTTRRAA

FILIACIÓN, SEXAJE Y
CONTROL SANITARIO DE AVES

(a rellenar por el laboratori o)

http://www.cambri.co
(1)

DATOS DEL SOLICITANTE

CAMBRICO BIOTECH, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla , folio 10 del Tomo 5.365 de la Sección General, Hoja SE-89.402 , inscripción 1ª. CIF . B-91934554

Nombre:
Telf.

El CIF/NIF facilitado será su usuario para la consulta de resultados online.

CIF/NIF(1): …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Correo_e: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Cumplimentar dirección si solicita Certificado de Sexaje en Papel de Seguridad o desea que figuren estos datos en el Informe de Resultados
Dirección:

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Indique la forma de pago:

 Transferencia bancaria

CP:

……………………………

 Pay pal

Población:

……………………………………………………….……………………………………………

 Tarjeta de crédito

 Otra___________________________

DATOS DE LA MUESTRA
Identificación del Ave (Nombre, Nº anilla, …)

PRUEBAS SOLICITADAS (2)

Especie

.

(Indicar mutación si lo considera necesario)

(Precios por muestra IVA incluido. Válidos hasta diciembre de 2016)

Enfermedades

Sexaje Molecular
 Sexaje (P, S,CH)
 Sexaje No Invasivo (HB)
 Sexaje EXPRESS (CH-Rapaces)

5,50 €
7,50 €
8,50 €

(Resultados en 24hs)

 Sexaje + Certificado Seguridad
 Certificado Sexaje (Papel Seguridad)

9,00 €
3,50 €

 Psitacosis (Chlamydophila psittaci)
 Enfermedad de Pico y Pluma (PBFD)
 Poliomavirus (APV)
 Adenovirus
 Enfermedad de Pacheco (PsHVs)
 Circovirus de las Palomas /Halcones

20,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

 Viruela del canario
 Aspergillus sp.

20,00 €
20,00 €

 Pack 2 enfermedades
 Pack 3 enfermedades

28,00 €
39,00 €

Perfil genético- Prueba de Paternidad/ Maternidad (Precios por muestra IVA incluido) Pruebas de Paternidad /Maternidad (Consular por otras especies)
Accipiter gentilis

45,00 €

Aquila spp.-H. leucocephalus

77,00 €

Columba livia

41,30 €

 Perfil genético (Consular por otras especies)

Falconiformes (F. rusticolus - F. pereginus
F. cherrug - F. biarmicus - F. tinnunculus)

Strigiformes
45,00 €

Psittaciforme ( Ara ararauna-A. macaoA. aestiva-A. hyacinthinus-Psittacus erithacus)

Identificación Participantes (Nombre, código, …):.

61,00 €

(Bubo sp.-Tyto alba-Athene noctua)

60,00 €

Especies de Testudo- Glyptemys

Consultar

Madre:……..…………………………………………….………………… Padre:………………………………………...……………………

Otras Pruebas para especies de Falco
 Pureza de Falco rusticolus (Análisis mediante marcadores mitocondriales)
 Id. del individuo Padre en caso de inseminación con mezcla de semen para Falco sp. (Para este análisis es necesario proporcionar muestra de los posibles padres)
(2)
 Id. de Falco peregrinus brookei
Más información en www.cambri.co

ENVÍO DE MUESTRAS (Utilizar una solicitud por ave. Si va a enviar más de 10 muestras en un mismo envío, solicite la Solicitud Múltiple en info@ cambri.co)

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS

ESPACIO PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS

Cáscara de Huevo (CH): Recoger un fragmento de cáscara de huevo de
aproximadamente un centímetro cuadrado donde sean visibles restos de sangre
y/o tejido venoso. Dejar secar al aire. Colocarla en papel de aluminio o bolsa de
papel y grapar a la solicitud.
Pluma (P): Recoger 4-5 plumas arrancadas del pájaro . Pegar con cinta
adhesiva sin que ésta toque el cañón.
Hisopos Buco-faríngeo (HB): Insertar el hisopo (bastoncillo de algodón) en la boca
del ave y frotar 10-15 segundos (dos hisopos por ave). Pegar con cinta adhesiva
sin que toque el algodón. En adultos suele ser más complicado tomar estas
muestras, por lo que si no realiza el proceso como se indica, no se podrá
garantizar el éxito de la prueba.
Sangre (S): Depositar unas gotas de sangre en los círculos. Dejar secar al aire.
También puede enviar la sangre en tubo, jeringuilla, hisopo,...

Muestra de sangre

Muestra de Hisopo
(**) Para pruebas de Paternidad, enviad las muestra (Plumas o sangre ) de los
padres de manera independiente.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO
1. Realice el pago por transferencia bancaria - Banco Santander IBAN: ES89 0049 4343 16 2410008227 o Pago Online a través de la web: Pay pal:
pago@cambri.co o Tarjeta de Crédito. No olvide indicar en el concepto el nombre del solicitante al realizar los pagos.
2.
3.

Los resultados se comunican mediante Informe Electrónico y se descargan desde el perfil de cliente en la página web www.cambri.co.
Los plazos para la entrega de los informes de resultados son entre 7 a 15 días laborables dependiendo del tipo de prueba.
Enviar la solicitud, fotocopia del comprobante de la transferencia de pago y la/s muestra /s :
(pueden enviarse varias solicitudes y muestras en el mismo sobre)
CAMBRICO BIOTECH
C/ Tecnología Nº 26 2º Planta- Módulo 1. (Ed. Vilamar 1)
Consultas a través de info@cambri.co
41015 – Sevilla -

Laboratorio Agroalimentario y de Especies Silvestres autorizado por la
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía Nº de Registro 41/06/PR/PSX

Fdo:__________________________
Fecha: _____ / _______ / _____

.
PC 07-2 ed7

