MUESTRA

Solicitud de Análisis Molecular

SEXADO Y CONTROL SANITARIO DE AVES
SOLICITANTE (1)

(2) El

(a rellenar por el laboratorio)

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

CIF/NIF (2) :

Nombre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telf.

………….……………………………………………………………...

Correo-e:

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

PRUEBAS SOLICITADAS

(Precios por muestra IVA incluido. Válidos hasta diciembre de 2021)

PCR - Enfermedades *

 Sexado de Aves

5,50 €

 Enfermedad de Pico y Pluma (PBFD)
 Poliomavirus (APV)
 Psitacosis (Chlamydophila psittaci)
 Adenovirus
 Enfermedad de Pacheco (PsHVs)
 Circovirus de Palomas/Halcones
 Viruela del Canario
 Aspergilosis (Aspergillus sp.)
 Bornavirus

5,00 €
4,50 €
4,30 €

 Sexado EXPRESS
(Resultados en 24hs)
 Sexado + Certificado Seguridad

8,50 €
9,00 €

* 5 SEXADOS GRATIS
por cada 50 muestras analizadas.
Plazos entrega de resultado: de 3 a 5 días laborables

PCR - Perfiles *

(todas las enfermedades incluyen sexado
gratuito)

(todos los perfiles incluyen sexado
gratuito)

10,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
52,00 €

*Descuentos a partir de 5 muestras.
|

 Perfil Psitacosis + PBFD
 Perfil Psitacosis + APV
 Perfil APV + PBFD
 Perfil Psitacosis + PBFD + APV

23,00 €
23,00 €
18,00 €
31,00 €

*Descuentos a partir de 5 muestras.

Plazos de entrega de los informes de resultados: entre 7 a 15 días laborables dependiendo del tipo de prueba

Otras Pruebas para especies de Falco
 Pureza de Falco rusticolus (Análisis mediante marcadores mitocondriales).
250 € ahora 175,00 €
 Id. de Falco peregrinus brookei (Análisis mediante marcadores mitocondriales). 95 € ahora 66,50 €

Promoción 30%
Más información en www.cambri.co

DATOS DE LA MUESTRA

Nota: se recomienda NO USAR HISOPOS BUCALES para la toma de muestra porque pueden comprometer los resultados

Identificación del Ave
(Nombre, Nº de anilla; …)

Cinta adhesiva

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

Sexado Molecular *

 A partir de 10 muestras
 A partir de 50 muestras
 A partir de 100 muestras

…………………………………………………..………………

Especie:

Para la toma de muestras consulte el apartado “Instrucciones de Toma
de Muestra”, en la web www.cambri.co, sección veterinaria.

Muestra de gota SANGRE
Pegar sin que la cinta toque el cañón de las PLUMAS

Cambrico Biotech no se hace responsable de las consecuencias que los resultados puedan tener. La toma y el envío de muestras es responsabilidad del cliente.

ENVIO DE LA MUESTRA AL LABORATORIO
1. Utilizar una solicitud por ave. Si va a enviar más de 10 muestras en un mismo envío, use Solicitud Múltiple en www.cambri.co -veterinaria

2. Enviar la solicitud a la dirección: CAMBRICO BIOTECH C/ Tecnología Nº 26 - 2º Planta- Módulo 1. 41015 - Sevilla
Los resultados se comunican mediante Informe electrónico a través del perfil de cliente en la página web www.cambri.co/resultados .

FORMA DE PAGO
Marque opción utilizada:  Transferencia bancaria  Tienda online pay-pal

 Tienda online tarjeta crédito

 Otra _____________

1. Realice el pago por transferencia bancaria - Banco Santander IBAN: ES26 0049 5937 68 2816152249 o por la tienda online, a través
de la web: PayPal: pago@cambri.co o Tarjeta de Crédito. No olvide indicar en el concepto el nombre del solicitante.
Envíe el comprobante de pago al laboratorio para recibir los resultados

A) Correo postal/Mensajería: junto a las muestras

B) WhatsApp: foto al 691 039 325

C) Correo-e: info@cambri.co

(1) Protección de datos y política de privacidad. Consulte la web de Cambrico Biotech www.cambri.co

Fecha y Firma del Solicitante .

Laboratorio Agroganadero y de Especies Silvestres autorizado por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía N.º de Registro 41/06/PR/PSX
PC 07-2 ed 20

