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La division Life Science de 
Merck KGaA, Darmstadt, 
Alemania, opera como 
MilliporeSigma en Estados 
Unidos y Canadá.

Campaña ZooMAb®

Experimente 
la próxima 
revolución

de anticuerpos monoclonales de 
conejo recombinantes y más allá 



Recibí un anticuerpo ZooMAb® que dice que está  
liofilizado, pero el gránulo parece "gelatina" o
"resina",
¿está bien?

Esto no es un problema. Hemos probado rigurosamente los 

anticuerpos  ZooMAb® después de la liofilización, incluyendo los casos 

en los que el  pellet puede aparecer de esta manera, y los resultados 

son  indistinguibles entre sí. Independientemente de la apariencia del 

pellet,  siempre recomendamos que tenga cuidado de mezclar 

suavemente el  contenido del tubo una o dos veces después de la 

resuspensión para  asegurarse de que el líquido ha estado en 

contacto con el anticuerpo,  ya que este tipo muy simple de agitación 

suave asegura una buena  resuspensión.

Mi pedido de anticuerpos ZooMAb® llegó en una bolsa
a temperatura ambiente sin compresas frías, pero la
Hoja de Datos dice que hay que almacenarlo a 4°C o -
20°C,
¿es eso correcto??

Eso es correcto. Para un almacenamiento más seguro a largo plazo,  

recomendamos temperaturas más bajas para asegurar el máximo  

control ambiental, sin embargo, el producto liofilizado es robusto y  

estable a temperatura ambiente si el tubo no se abre o si el 

contenido  no se ha resuspendido.

¿La tapa es hermética/estanca?

El tapón se eligió específicamente para incluir una junta tórica a 

prueba  de vapor, que mantiene la humedad fuera del tubo para una 

máxima  estabilidad; sin embargo, siempre recomendamos 

precauciones para  asegurar que el tubo no se abra y/o no se 

exponga a condiciones  extremas antes de su uso.

Algunos de mis anticuerpos ZooMAb® vienen en 
bolsas  ziploc, pero otros no. ¿Están bien?

Sí, están bien. No hay necesidad de tener los tubos en una sola 

bolsa.  Los tamaños de paquetes más altos fueron diseñados 

específicamente  para ser el equivalente a múltiplos de la misma 

unidad base de 25 µL  como indicamos en la Página de Definición del 

Producto (PDP) en  nuestro sitio web y en la literatura. Para 100 µL 

usted recibe 4 x 25 µL.

NOTA: Vea la pregunta sobre el número de lote potencial 

relacionada  con esta pregunta a continuación.

¿Por qué algunos de mis pedidos de anticuerpos  
ZooMAb® tienen números de lote diferentes? 
¿Puedo  obtener números de lote uniformes?

Debe tratar cada tubo como un producto propio tal y como ha sido  

diseñado. Como tal, tiene asignado un número de lote único en su  

etiqueta que está vinculado directamente al lote de fabricación a 

partir  del cual fue creado. Como ejemplo, un pedido de 100 µL de 

anticuerpo  ZooMAb® llegará como 4 x 25 µL (cuatro tubos).

¿Por qué se llaman anticuerpos ZooMAb®?

La tecnología ZooMAb® se refiere a la plataforma, la tecnología y el  

conjunto de características que vienen exclusivamente con ella. La  

tecnología para producir estos anticuerpos está patentada y es  

completamente diferente de las tecnologías clásicas de fusión y selección  

de hibridomas, que están definidas y limitadas por la línea de células  

inmortalizadas específicas de la especie que se utiliza para producir el  

anticuerpo monoclonal.

La tecnología ZooMAb® no está limitada de esa manera y por lo tanto tiene  

el potencial de crear un rango "zoológico" virtual de especies de   

anticuerpos monoclonales de células B.

¿Cómo sé de qué especie es mi anticuerpoZooMAb®?

Cada anticuerpo ZooMAb® tendrá la información de la especie en la  

etiqueta. Ordene aquí.

¿Cuántas especies ofrece o ofrecerá?

Inicialmente estamos ofreciendo la plataforma ZooMAb® para los altamente  

deseables anticuerpos monoclonales recombinantes de conejo, pero  

tenemos planes para lanzar especies adicionales con el tiempo.

Adicionalmente, nos encantaría escuchar de usted acerca de qué especies  

y/o objetivos relacionados con esas especies (o la actual línea deproductos  

para conejos ZooMAb®) que más le interesa y por qué. Por favor considera  

visitar nuestra página principal de anticuerpos ZooMAb® y proporciona tus  

comentarios/preguntas a través del enlace "Comparte tu experiencia".

¿Son estériles los anticuerpos de ZooMAb®?

No, no son estériles, pero se producen de forma altamente controlada. El  

desarrollo y el proceso de fabricación de baja carga biológica para  

minimizar las preocupaciones o el riesgo de esa naturaleza. Si está  

planeando mantener su anticuerpo ZooMAb® "resuspendido" durante un  

período prolongado (más de un mes) en la solución antes de suuso, debe  

refrigerar la resuspensión según las instrucciones. Si desea mantenerloen  

ese estado por más tiempo, puede considerar la posibilidad de incluir un  

reactivo biocida en su tampón de resuspensión o alternativamente hacer  

alícuotas y congelarlas.

Hemos diseñado específicamente los anticuerpos ZooMAb® para que se  

suministren en los equivalentes de 25 µL prealicuotados para minimizar la  

necesidad de reactivos biocidas. Los equivalentes pre-alicuotados le  

permiten resuspender y utilizar la cantidad que necesitará a corto plazo,  

reduciendo así el desperdicio de producto y manteniendo el resto de su  

compra (otros tubos de 25 µL) en su condición liofilizada, máxima  

estabilidad hasta que esté listo para utilizarlo.

¿Puedo usar los anticuerpos de ZooMAb® en combinación  
con los anticuerpos de otros proveedores o en pares  
iguales?

Sí, estos funcionarán como cualquier otro anticuerpo en que usted todavía  

tendría que titulizar el anticuerpo ZooMAb® por su reactividad en el  

contexto en que pretende utilizarlo. Los pares emparejados son una  

función de la interferencia del epítopo y de las pruebas empíricas como  

cualquier otro anticuerpo que usted podría tratar de usar en combinación.

¿Puedo usar cualquier anticuerpo secundario anti-conejo  
para detectar los anticuerpos de ZooMAb®?

Sí, puede. Sin embargo, puede considerar el uso de un anticuerpo  

etiquetado con flúor anti-conejo que nosotros mismos hemos usado en  

pruebas de rutina y recomendamos para el uso del anticuerpoZooMAb®.

La división Life Science de Merck opera como MilliporeSigma en los Estados Unidos y  
Canadá.

FAQs sobre los  
Anticuerpos ZooMAb®

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=zoomab&amp;interface=All&amp;N=0%2B14574647&amp;mode=partialmax&amp;lang=en&amp;region=US&amp;focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/life-science/cell-biology/antibodies/zoomab-recombinant-antibodies.html
https://www.sigmaaldrich.com/life-science/cell-biology/antibodies/zoomab-feedback.html


Si añado un agente antimicrobiano o BSA a mi  
anticuerpo ZooMAb®, ¿interferirá con el
rendimiento?

No, no debería haber ningún problema con la adición de estos 

biocidas  o BSA; sin embargo, no hemos probado toda la variedad 

de reactivos  biocidas y condiciones asociadas que usted pueda 

querer usar o  probar. Hemos realizado pruebas rigurosas para los 

usos  recomendados que hemos proporcionado.

¿Cuánto material debo usar para 
conjugar  directamente los anticuerpos
ZooMAb®?

Dado que hay muchos tintes de conjugación y metodologías  

disponibles hoy en día, tendrá que determinarlos empíricamente  

basándose en el protocolo/tinto que desea utilizar. Como los  

anticuerpos ZooMAb® están específicamente diseñados y elegidos  

para tener una actividad específica intrínseca mucho más alta  

(afinidad de unión por µg), en comparación con los anticuerpos  

convencionales, la cantidad de material en cualquier tubo 

individual es  similarmente de menor cantidad en comparación con 

los anticuerpos  convencionales. Esta mayor actividad específica 

significa típicamente  una señal mucho más alta para el 

rendimiento de fondo para grandes  datos. Por lo tanto, la cantidad 

de material de cualquier anticuerpo  ZooMAb® elegido puede ser 

determinada usando la declaración de  concentración en el 

producto CoA. Luego deberá calibrar esa cantidad  o la cantidad 

combinada de un tamaño de envase mayor a los  requerimientos 

iniciales de su protocolo de conjugación y probar  empíricamente el 

rendimiento y el desempeño del método que ha  elegido utilizar.

¿Es la misma cantidad de material en cada 
anticuerpo  ZooMAb®?

La cantidad en cualquier anticuerpo ZooMAb® se basa en el título 

para  el rendimiento en el mínimo de tres aplicaciones clave; 

Western blot,  IF, y la aplicación superior utilizada para el objetivo 

como se cita en  los casos de uso publicados. Como resultado, 

cada anticuerpo  ZooMAb® tendrá una cantidad calibrada en cada 

tubo. La cantidad  calibrada de anticuerpos será consistente para 

cada lote de ese  anticuerpo porque es intrínseco a la tecnología de 

anticuerpos  ZooMAb® en sí, no a nuestro proceso de fabricación. 

Por favor,  consulte su producto ZooMAb® CoA para determinar la 

concentración/  cantidad de material para su anticuerpo ZooMAb®

específico.

¿Cuál es la secuencia de dominio Fc de mi 
anticuerpo  ZooMAb®?

En su núcleo es el mismo que un dominio Rabbit Fc asociado a  

nuestro sistema propietario de expresión recombinante; sin

embargo,  no podemos proporcionar secuencias específicas.

¿Cuál es la secuencia de dominio de unión de 
mi  anticuerpo ZooMAb®?

Debido a la naturaleza propietaria de esa información no 

podemos  proporcionar secuencias de dominio vinculantes

específicas.

¿Cuál es la secuencia del 
antígeno/inmunógeno  utilizado para fabricar 
este anticuerpo ZooMAb®?

Por favor, consulte la página de CoA o la página de productos 

para su  anticuerpo ZooMAb®.

¿En qué se diferencian los anticuerpos de ZooMAb® 
de  otros anticuerpos monoclonales recombinantes 
de  conejo que utilizo actualmente?

Los anticuerpos ZooMAb® están basados en una plataforma 

patentada  de inmortalización y expresión recombinante de células 

B y ofrecen un  ecosistema completamente nuevo para el 

rendimiento de los  anticuerpos y la comodidad en los pedidos, en 

comparación con los  anticuerpos producidos mediante tecnologías

convencionales.

Los anticuerpos ZooMAb® son productos con número de lote  

controlado; sin embargo, es posible que cada tubo tenga su propio  

número de lote en su respectiva etiqueta. Debido a que cada producto  

está diseñado, fabricado y calibrado de la misma manera de alta  

calidad consistente, los lotes a

La variación del lote es extremadamente baja. También ofrecemos a  

los clientes la opción de llamar directamente a nuestro servicio de  

atención al cliente para solicitar y recibir anticuerpos del mismo  

número de lote.

¿Cuál es el propósito del código QR en el tubo?

Cada anticuerpo ZooMAb® tiene un código QR (un código de barras de  

matriz 2-D) en su etiqueta que al ser escaneada lo dirigirá a nuestro  

sitio de información central ZooMAb® en SigmaAldrich.com.

Simplemente escanea el código QR usando tu tableta o teléfono y  

abrirá el enlace web específico del producto. Allí encontrarás  

información sobre la tecnología ZooMAb®, los productos ZooMAb®  

(nuevos productos listados mensualmente), y las noticias ZooMAb®.  

También encontrarás un enlace interactivo para enviar cualquier  

comentario o experiencias de usuario que tal vez quieras compartir con  

tu comunidad ZooMAb® para el beneficio de todos. Prometemos revisar  

todos los aportes y responder tan pronto como podamos

¿Cuánto tiempo debo esperar o cuánta agitación debo  
usar para resuspender el pellet sin dañar/  
desnaturalizar el anticuerpo?

Un simple movimiento o dos con el dedo como lo haría si estuviera  

resucitando un oligonucleótido que había recibido en un comprimido  

liofilizado. Recomendamos esperar de 5 a 10 minutos después de la  

resuspensión y hacer girar la microfuga rápidamente después para  

llevar el líquido al fondo del tubo.

¿Qué pasa si resuspendo mi anticuerpo ZooMAb® en un  
volumen 10 veces mayor que la cantidad recomendada?
¿Será menos estable a esa baja concentración sin  
añadir un conservante como el BSA?

El anticuerpo debería ser todavía tan estable a 1/10 de la dilución  

como lo sería a los 25 µL de volumen de resuspensión recomendados.  

Recomendamos el volumen de resuspensión de 25 µL como el volumen  

del material de trabajo base por muchas razones que incluyen una fácil  

calibración a los títulos recomendados que proporcionamos. A menudo  

es demasiado fácil olvidar cuál era la concentración del material si no  

es consistente con la forma en que se crea.

También considere que como el anticuerpo se recomienda típicamente  

para el uso en la dilución 1:1000 (que es otro 100 veces más diluido  

que la dilución 1/10) cuando se usa en aplicaciones como Western  

blotting, que es en sí una incubación larga, el anticuerpo debe ser  

estable. Siempre recomendamos crear la misma concentración de  

material en la etiqueta.

¿Qué tan estable es mi anticuerpo ZooMAb® después de  
resuspenderlo?
Las recomendaciones de estabilidad y manejo se indican en el

Certificado de Análisis (CoA) que se proporciona con cada producto, en

la página específica del producto en el sitio web y en el micrositio

ZooMAb® que puede visitar fácilmente utilizando el código QR que

incluimos en la etiqueta

NOTA: El poder de nuestro diseño uniforme, fabricación y procesos de  

formulación final permiten un fácil recordatorio y guía en el manejo del  

producto para todos los anticuerpos ZooMAb® desde una sola página  

web. Los títulos y el rendimiento específicos de cada aplicación de  

ZooMAb® son únicos para cada anticuerpo. Por favor, consulte la  

página de CoA o la página de productos para obtener información  

específica de cada producto.

Si resuspendo mi anticuerpo ZooMAb® en PBS, MOPS  
buffer o TE, ¿habría algún problema?
No, no debería haber ningún problema con estos amortiguadores  

alternativos; sin embargo, no hemos probado toda la variedad de  

condiciones de los amortiguadores que usted puede querer usar o  

probar. Hemos realizado pruebas rigurosas para los usos  

recomendados que hemos proporcionado.
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Anticuerpos
ZooMAb®

La próxima generación de anticuerpos 
monoclonales recombinantes
Los anticuerpos se han convertido en una de las herramientas 
más importantes en la investigación de las ciencias de la vida, 
permitiendo la detección, cuantificación y determinación de 
cambios en proteínas y otras moléculas con respecto al tiempo 
y otras perturbaciones. Nuestros anticuerpos recombinantes 
ZooMAb® representan una nueva generación de anticuerpos 
monoclonales que están específicamente diseñados utilizando 
nuestras tecnologías patentadas que proporcionan una 
consistencia de vanguardia y un rendimiento de las aplicaciones. 

La division Life Science de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, 
opera como MilliporeSigma en Estados Unidos y Canadá.
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Los anticuerpos recombinantes son anticuerpos monoclonales que se generan mediante la 
clonación de genes de anticuerpos en vectores de expresión y no implican el uso de 
hibridomas. Los anticuerpos recombinantes ZooMAb® pueden ser clonados de cualquier 
especie utilizando partidores de oligonucleótidos adecuados. Con esta tecnología, se pueden 
evitar los problemas derivados de la línea celular, variaciones de expresión de anticuerpos y 
las mutaciones en la secuencia de anticuerpos asociados con la clásica producción y 
almacenamiento de hibridomas.

Por lo tanto, la tecnología de anticuerpos recombinantes reduce el uso de animales en la 
investigación y ofrece una consistencia excepcional de lote a lote.

Hybridoma

Especies limitadas

Tradicional

Hibridoma

Inyectar antígeno Splenocytes

Fusión celular

Células B Células de mieloma

Subclonación y 
selección de híbridos

Hibridoma

Especies limitadas

paso

paso

TeCNOLOGÍA
ZooMAb®

Robusto, recombinante 

Múltiples especies 
potenciales

Aislar las células B de la sangre

Inmortalizar las células B

Células B Células B 
inmortalizadas

Selección clonal y selección 
recombinante

Detección de
anticuerpos de 
alta afinidad

Producción de 
anticuerpos 
monoclonales

paso

Múltiples especies potenciales



Características únicas de ZooMAb®

Cada anticuerpo ZooMAb® se fabrica utilizando nuestro sistema de expresión recombinante 
patentado, purificado hasta la homogeneidad y dispensado con precisión para producir 
consistencia de lote a lote robusta y altamente reproducible. Solo los clones de alto 
rendimiento son lanzados para su uso por los investigadores. Cada anticuerpo está validado 
para alta especificidad y afinidad en múltiples aplicaciones, incluyendo aplicación más 
utilizada. Los anticuerpos ZooMAb® están disponibles y listos de forma fiable para enviarlos 
cuando los necesite.

Revolucionario
Plataforma cargada de funciones 

completamente reinventada

Reproducible 
Se produce de forma recombinante 

para lograr la consistencia entre 

lotes

Sostenible 
Transporte de forma respetuosa 

con el medio ambiente y reduce 

costos de envío

Estable 
Liofilizado para estabilidad y 

almacenamiento a largo plazo

Puro 
Libre de componentes animales, 

BSA, biocidas como la azida sódica 

y conservantes

Visible 
Frascos transparentes para ayudar 

a ver claramente el producto

¿Por qué siempre se debe buscar primero un anticuerpo ZooMAb®?

Policlonal de conejo Monoclonal de ratón
ZooMAb®

Monoclonal 
Recombinante

Reproducibilidad

Especificidad

Precisión

Almacenamiento/estabilidad

Afinidad por IHC

Sacrificio de hospedero Requerido Requerido No es necesario

Clon de ADN estable No No No

Formato Líquido Líquido Polvo liofilizado

Conservantes/
Aditivos

Si Si No

Tamaño del envase Único Único Múltiple

Envío Hielo Hielo Ambiente/Temperatura 
ambiente

Usable
Frascos con faldón para estabilidad 

en posición vertical



Ventajas y desventajas de diferentes tipos de 
anticuerpos:
recombinantes, monoclonales y policlonales

Recombinante Monoclonales Policlonales

Ventajas

Mayor reproducibilidad y control
Se pueden generar diferentes 
clones de anticuerpos para 
diferentes epítopos

Relativamente fácil de generar y más 
rentable

Tiempo de producción 
significativamente reducido

Las células de hibridoma 
pueden servir como una 
fuente infinita del mismo 
anticuerpo.

Múltiples epítopos en la misma proteína: 
señales más robustas

Tecnología libre de animales: 
una vez que se obtiene la 
secuencia de anticuerpos

Fondo mínimo y reactividad 
cruzada

Mejor señal con proteínas que se expresan 
en niveles bajos.

Alto grado de monovalencia
Alta homogeneidad, 
resultados consistentes y 
reproducibles

Compatible con una gama más amplia de 
aplicaciones.

Conversión de isotipo más fácil
Alta especificidad en la unión 
a un solo antígeno

Mayor flexibilidad en el reconocimiento de 
antígenos.

Casi no hay variaciones de lote 
a lote

Variación mínima de lote a 
lote

Útil para la detección de proteínas 
desnaturalizadas.

Versión humanizada fácil de 
desarrollar

La secuencia es conocida y 
siempre se puede reconstruir, si 
es necesario.

Desventajas

Alto grado de habilidades 
técnicas requeridas para 
desarrollar y expresar

Más trabajo intensivo La muerte animal termina la fuente

Mayor costo de desarrollo y 
producción, particularmente el 
desarrollo inicial y la 
identificación de la secuencia de 
anticuerpos recombinantes.

Puede ser limitado en sus 
aplicaciones.

Sangrados diferentes pueden dar 
resultados diferentes.

Mayor especificidad limita su 
uso en múltiples especies

La inmunización de un nuevo animal con 
el mismo antígeno puede conducir a 
diferentes epítopos y se pueden generar 
diferentes clones.

Más susceptible a la pérdida 
del epítopo a través del 
tratamiento químico del 
antígeno.

Es posible una mayor variabilidad de lote a 
lote

La línea celular de hibridoma 
puede derivar afectando la 
expresión de anticuerpos

Puede producir anticuerpos inespecíficos 
que se agregan a la señal de fondo

Contaminación o pérdida de 
la línea celular.

Los epítopos compartidos en diferentes 
proteínas pueden conducir al etiquetado 
de proteínas distintas de la proteína 
antigénica.

La mutación de la secuencia 
del gen del anticuerpo puede 
alterar el rendimiento

Difícil de conjugar

Requiere el uso de animales para cada 
producción.



No. catálogo Descripción

ZRB001906 Anti-ATRX, clone 2A12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB003845 Anti-KRas, clone 2J13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB012657 Anti-PLA2R1, clone 1D5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB04338 Anti-EGFR, clone 11E19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB04791 Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, clone MC315, 
ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB04823 Anti-p-GluR1 (Ser831),clone N453 ZooMAb® Rabbit 
Monoclonal

ZRB04901 Anti-NMDAR2A, clone A12W ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB04953 Anti-phospho-Smad2 (Ser465/467) Antibody, clone A5S, 
ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB05636 Anti-pHistone H2A.XSer139cl 6L16 ZooMAb® Rabbit 
Monoclonal

ZRB05665 Anti-beta Catenin, clone 3J7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB06182 Anti-p44 MAPK (ERK1), clone 13F10 ZooMAb® Rabbit 
Monoclonal

ZRB06599 Anti-AcHistoneH3Lys9/14cl 5H20 ZooMAb® Rabbit 
Monoclonal

ZRB06711 Anti-FADD, clone 11N7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB07131 Anti-Sirt1 (Sir2), clone 1G16, ZooMAb® Rabbit 
Monoclonal

ZRB071401 Anti-GLUT-1, CT, clone 16D21 ZooMAb® Rabbit 
Monoclonal

ZRB09432 Anti-phospho-IRS1 (Tyr612) Antibody, clone 1N14, 
ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1001 Anti-YAP1, clone 4F22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1002 Anti-HMGB1, clone 3K6, ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB100 Anti-LC3B, clone 12K5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1003 Anti-c-Myc, clone 7E18, ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1004 Anti-Stat3, clone 4N11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1005 Anti-Smad3, clone 1J11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1006 Anti-pStat3(Tyr705),cl 6C3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1007 Anti-Ki67, clone 1O15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1008 Anti-GluR2, clone 1K4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1009 Anti-CTCF, clone 1B18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1010 AnAnti-CD8a, clone 1B19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1011 Anti-CD3e, clone 1H4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1012 Anti-ChAT, clone 2K16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1013 Anti-CD133, clone 2F8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1330 Anti-N1-pHis, cl SC1-1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1341 Anti-N1-pHis, cl SC50-3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1351 Anti-N3-pHis, cl SC39-6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1352 Anti-N3-pHis, cl SC56-2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1648 Anti-ATG9A, clone 5B11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB1778 Anti-Calbindin D-28Kcl1A11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB2082 Anti-NF-kB p50/105,cl 1N19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB2290 Anti-MAP2, clone 3C19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB2374 Anti-VGluT1, clone 4O15  ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB2381 Anti-Tyr Hydroxylase,cl 3M12 ZooMAb® Rabbit 
Monoclonal

ZRB2383 Anti-GFAP, clone 2E8, ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB374 Anti-GAPDH, clone 10B13, ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB377 Anti-NeuN, clone 13E6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB457 Anti-c-Fos, clone 1D10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB5054 Anti-Calretinin, cl 3K22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB5320 Anti-NG2, clone 1L2, ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB5535 Anti-SOX-9,cl2B10, ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB5603 Anti-Sox-2, clone 1A2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB69 Anti-Nestin, clone 8B8, ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB7356 Anti-vWF, clone 1B21, ZooMAb® Rabbit Monoclonal

ZRB939 Anti-Pancreatic Polypeptide Antibody, clone 3H5, 
ZooMAb® Rabbit Monoclonal

Cada anticuerpo ZooMAb® es prealicuotado en 
equivalente liofilizado de 25 µl para maximizar la vida 
útil del producto. Por lo tanto, usted sólo compra lo 
que necesita y resuspende lo que va a utilizar para su 
investigación.

Productos 
destacados de 
anticuerpos 
recombinantes 
ZooMAb®

Tamaño de envase
25 µl o 4 X 25 µl

Para obtener más información 
sobre Merck y nuestros 
productos, póngase en contacto 
con nuestro especialista o visite 
nuestra página web:

SigmaAldrich.com/ZooMAb

Cláudia Emanuele
Field Marketing Specialist

Research & Applied

Life Science
Teléfono: +55 11 4133-8574

Cel: +55 11 999400811

claudia.emanuele@merckgroup.com

¡Para entrega 
inmediata!

https://www.sigmaaldrich.com/life-science/cell-biology/antibodies/zoomab-recombinant-antibodies.html?utm_source=redirect&utm_medium=promotional&utm_campaign=zoomab
mailto:claudia.emanuele@merckgroup.com


Merck S. A. (Chile)
+56 223400000
+800340200

Atención al cliente
atencionclientes@merckgroup.com

Cotización
cotizacion@merckgroup.com

Soporte científico
soporte-cientificocl@merckgroup.com

Contacto para devoluciones
devolucionescl@merckgroup.com

Encuesta de satisfacción
Ingrese AQUÍ
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recursos accesibles al público.
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