MEJORAMOS SU

CONFIANZA
Agilent AdvanceBio Amino Acid Analysis (AAA)
Consiga una separación rápida, de alta sensibilidad
y reproducible de los aminoácidos presentes en
muestras biológicas

Seminario web en tiempo real

La gama AdvanceBio AAA combina las tecnologías de
columnas de última generación con una química de precolumna
con fases estacionarias de derivatización de eficacia probada
y el excelente soporte técnico para aplicaciones de Agilent.
En conjunto, los productos de la gama AdvanceBio AAA y
los instrumentos LC Agilent InfinityLab ofrecen una solución
integral para el análisis de aminoácidos.

Fecha: 19 de abril de 2017

•C
 olumnas sometidas a pruebas por lotes con patrones de
aminoácidos para garantizar su calidad y rendimiento.
• P rácticos kits de reactivos y patrones que facilitan la
realización de pedidos.

Título: Reliable Amino Acid Analysis using the
AdvanceBio AAA kit and automated derivatization
(Análisis fiable de aminoácidos con el kit AdvanceBio
AAA y un método de derivatización automatizada)
Hora: 11:00 a.m. EDT/8:00 a.m. PDT/5:00 p.m. CEST
El seminario web estará disponible a petición del
cliente para aquellos que no puedan asistir.

Regístrese ahora:
www.agilent.com/chem/advancebio-webinars

•D
 erivatización on-line automatizada y de eficacia probada con
sistemas analíticos de LC de Agilent.

Flujo de trabajo AdvanceBio AAA para conseguir separaciones de aminoácidos rápidas
y de alta sensibilidad

Separación de patrón de aminoácidos
DAD1 A, Sig=338,10 Ref=390,20, 1nm AAA standard
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Aplicaciones avanzadas Reactivos y patrones
y asistencia técnica
AdvanceBio AAA
prestada por expertos
Listos para su uso
de Agilent

Sistemas analíticos de
LC de Agilent
Soluciones eficientes de LC

Columnas AdvanceBio AAA
Separación rápida y robusta de
aminoácidos
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Obtención rápida de datos fiables

VELOCIDAD, ALTA SENSIBILIDAD Y FIABILIDAD A LARGO PLAZO:
VENTAJAS DE LA GAMA ADVANCEBIO AAA
Consiga una separación rápida, de alta sensibilidad y reproducible de los aminoácidos presentes en muestras biológicas e hidrolizados
de proteínas con las columnas AdvanceBio AAA, los sistemas analíticos LC de Agilent y los reactivos y patrones AdvanceBio; para ello,
debe utilizarlos según se especifica en el protocolo contrastado que se describe en la publicación n.º 5991-7694EN de Agilent.
El método AdvanceBio AAA se basa en el uso de dos reactivos de eficacia probada para la derivatización de aminoácidos:
ortoftalaldehído y 9-fluorenilmetilcloroformato (OPA/FMOC). La combinación de las columnas con los reactivos AdvanceBio
AAA y un proceso de derivatización on-line automatizada con instrumentos LC analíticos de Agilent ofrece un método cualitativo
y cuantitativo de análisis de aminoácidos que resulta idóneo para las aplicaciones biofarmacéuticas.

Ventaja principal de las columnas AdvanceBio AAA
Alta resolución con fases móviles de pH alto
Las partículas de las columnas AdvanceBio AAA, basadas en la innovadora
tecnología Poroshell de partículas superficialmente porosas de 2,7 µm, se modifican
químicamente con una tecnología patentada que las vuelve resistentes a las fases
móviles de pH alto. Además, están ligadas con una fase C18 desactivada que
garantiza una excelente selectividad para el análisis de aminoácidos. Las columnas
AdvanceBio AAA ofrecen:
• Resultados más fiables: separaciones de alta resolución conseguidas gracias
a la eficiente morfología de las partículas Poroshell.
• Menores costes: larga vida útil de las columnas debido a la sílice modificada
químicamente, robusta y resistente a valores altos de pH.
• Confianza: las columnas se someten a pruebas de lote con patrones de
aminoácidos para garantizar su calidad y rendimiento.
• Mayor flexibilidad: compatibilidad con los sistemas HPLC y UHPLC gracias a las
partículas de 2,7 μm de diámetro.

Sistemas de inyección de LC
analíticos de Agilent
Derivatización on-line con OPA y
FMOC
La función de programación automática
del muestreador automático de Agilent
permite automatizar por completo la
etapa de derivatización química.
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Para aplicar el método de separación de aminoácidos, se emplea una columna Agilent AdvanceBio AAA
de 4,6 x 100 mm y 2,7 µm.

Análisis de aminoácidos de un patrón de hidrolizado
de proteínas

Resultados de la columna de la competencia

DAD1 A, Señ. = 338,10, Ref. = 390,20
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La resolución a línea base de la isoleucina y la leucina (Rs = 4,35) cumple los requisitos normativos para estos
compuestos, y es sensiblemente mayor que la de las columnas de la competencia.

Análisis de aminoácidos de medios de cultivo celular
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Patrón de aminoácidos, 250 pmol, Señ. = 338,10, Ref. = 390,20
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• Elevada eficiencia que consigue
una resolución superior a la exigida
por los requisitos normativos.

350

Ácido aspártico

• Hasta el doble de vida útil en
comparación con las columnas
convencionales de sílice.

DAD1 A, Señ. = 338,10, Ref. = 390,20, patrón de aminoácidos de 1 nmol

Ácido glutámico

• Métodos completos y rápidos que
permiten obtener resultados en
menos de 20 minutos.

mAU

Ácido glutámico

Están optimizados para ofrecer un
alto rendimiento en combinación con
las columnas AdvanceBio AAA.

Separación de patrón de aminoácidos

Ácido glutámico

Ventaja principal de los
reactivos y patrones
AdvanceBio AAA:

9

Análisis de aminoácidos de un medio de cultivo MEM (traza azul) superpuesto con un patrón de aminoácidos
(traza roja). El contenido de aminoácidos del medio de cultivo celular coincide de forma precisa con su
composición teórica.
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Las columnas Agilent AdvanceBio AAA son la incorporación más reciente a la familia
de innovaciones de Agilent AdvanceBio, y se han diseñado específicamente para la
caracterización de biomoléculas.

Información para pedidos

El kit incluye los siguientes
documentos:

Columnas AdvanceBio AAA
Fase
ligada

D.i.
(mm)

Tamaño
de partícula Longitud Tamaño Límite Rango
(μm)
(mm) del poro de temp. de pH

Kit gratuito de recursos: obtenga
más información sobre cómo
analizar aminoácidos con plena
confianza

Desactivación

Referencia

C18

3,0

2,7
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100 Å

65 ºC

3,0-11,0

Doble

695975-322
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3,0-11,0

Doble

655950-802
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823750-946
(3 precolumnas/paq.)
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820750-931
(3 precolumnas/paq.)

Patrones y reactivos AdvanceBio AAA

Con el fin de simplificar la realización de pedidos, hemos combinado distintos
reactivos y patrones listos para su uso siguiendo una misma referencia.
Descripción

Referencia

Kit de patrones y reactivos

5190-9426

• Una nota de aplicación sobre
análisis de aminoácidos.
• Una útil guía práctica sobre análisis
de aminoácidos de Agilent.
• Un póster técnico sobre análisis
automatizado de aminoácidos.
Consiga el suyo:
www.agilent.com/chem/advancebioaaa

Contenido del kit (cada producto puede pedirse por separado)
Tampón de borato, 100 ml

5061-3339

Reactivo FMOC, 10 ampollas de 1 ml, para análisis de aminoácidos

5061-3337

Reactivo OPA, 10 mg/ml, 6 ampollas de 1 ml

5061-3335

Ácido ditiodipropiónico (DTDPA), 5 g

5062-2479

Patrón de aminoácidos, 1 nmol, 10/paq.

5061-3330

Patrón de aminoácidos, 250 pmol, 10/paq.

5061-3331

Patrón de aminoácidos, 100 pmol, 10/paq.

5061-3332

Patrón de aminoácidos, 25 pmol, 10/paq.

5061-3333

Patrón de aminoácidos, 10 pmol, 10/paq.

5061-3334

Complemento de aminoácidos, 1 g por unidad

5062-2478

Para obtener más información, póngase en contacto
con un representante local o un distribuidor autorizado de Agilent:
www.agilent.com/chem/contactus

Solo para uso en investigación. Prohibido su uso en procedimientos diagnósticos.
Información sujeta a cambios sin previo aviso.
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