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toma de muestras

material de muestreo

hisopos con medio de transporte

pack muestreo superficies (toallitas)

pack muestreo zonas sucias (calzas)

pack muestreo ambiente

frascos

tubos

tarjetas FTA

tubos eppendorf

exopol app

Haz tu pedido de material para toma de muestras

Remítenos el informe de las muestras que nos mandas

Sigue el envío y descarga el informe final



Digestivo 
qPCR: Escherichia coli, gen eae, Clostridium perfringens, Clostridium spiroforme, 
Bacteroides fragilis enterotoxigénico, Salmonella sp., Enterococcus hirae, 
Rotavirus A, Coronavirus del conejo, Bocaparvovirus lapino, Eimeria sp., 
Passalurus ambiguus

Coccidios
qPCR: Eimeria intestinalis, Eimeria flavescens, Eimeria magna, Eimeria media, 
Eimeria sp.

Coprológico
qPCR: Eimeria sp., Passalurus ambiguus

Reproductivo
qPCR: Chlamydia abortus, Chlamydiaceae, Listeria monocytogenes

Control semen
qPCR: Chlamydia abortus, Salmonella sp., RHDV variante, Mixomatosis, 
Encephalitozoon cuniculi

Control sanitario 
Coprología: Identificación de ácaros (sarna)
Microbiología: Aislamiento e identificación bacteriana
qPCR: CAR Bacillus, Escherichia coli, gen eae, Rotavirus tipo A, Murine Sendai 
virus, pan-SARS ESAR, SARS-CoV-2 IP4, Mixomatosis, RHDV variante, RHDV 
clásica, Eimeria sp., Encephalitozoon cuniculi

paneles diagnósticos

diagnóstico de enfermedades infecciosas

¿qué técnicas utilizamos?

MicrobiologíaReal Time PCR Secuenciación



secuenciación & tipificación

Salmonelas conejos
qPCR: Salmonella typhimurium, Salmonella diarizonae/arizonae, Salmonella 
enteritidis

Mixomatosis - Diferenciación cepa vacunales de cepas campo
qPCR: Mixomatosis, MYXOHIPRA, Myxo-RHD Novibac Plus, Mixomatosis (campo)

Clostridium perfringens - Toxinas
qPCR: Clostridium perfringens, Beta, Epsilon, Iota, Enterotoxina, Beta-2

Pasteurella multocida - Tipado capsular
qPCR: tipos capsulares A, B, D, E, F 

Mixomatosis - Secuenciación

microbiología & parasitología

Microbiología + Antibiograma
Microbiología: Aislamiento e identificación bacteriana, Antibiograma

Microbiología + CMI 
Microbiología: Aislamiento e identificación bacteriana, Concentración 
mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos

Aislamiento e identificación bacteriana MALDI-TOF

Antibiograma

Antibiograma de bacterias anaerobias

Concentración mínima inhibitoria (CMI) - panel de antibióticos

Identificación de ácaros (sarna)

Recuento de coccidios (flotación)



estudios de sensibilidad antibiótica

¿qué técnicas utilizamos?

Concentración mínima
inhibitoria (CMI)

Antibiograma
(Kirby Bauer)

concentración mínima inhibitoria

Panel CMI - digestivo 
CMI: Oxitetraciclina, Bacitracina, Apramicina, Gentamicina, Neomicina, 
Estreptomicina, Tiamulina, Valnemulina, Colistina-Sulfato, Enrofloxacino

Panel CMI - sistémico
CMI: Amoxicilina, Oxacilina, Penicilina, Oxitetraciclina, Trimetoprima - 
sulfametoxazol, Doxiciclina, Espiramicina, Tulatromicina, Tilmicosina, 
Enrofloxacino

antibiogramas

Panel antibiograma
Kirby Bauer: Amoxicilina, Espectinomicina, Penicilina, Bacitracina, Trimetoprima - 
sulfametoxazol, Tetraciclina, Apramicina, Gentamicina, Neomicina, Estreptomicina, 
Amoxicilina - ácido clavulánico, Cefoxitina, Eritromicina, Espiramicina, 
Tulatromicina, Tilmicosina, Tiamulina, Valnemulina, Colistina-Sulfato, Enrofloxacino

Panel bacterias anaerobias
CMI: Ampicilina, Penicilina, Tetraciclina, Amoxicilina- ác. clavulánico, Clindamicina



análisis estadístico de resultados

Analiza tus resultados más recientes de una forma periódica y 
compáralos con la situación epidemiológica de las granjas españolas.

Estudia cómo ha evolucionado en el tiempo la sensibilidad antibiótica 
o la presencia de los diferentes agentes etiológicos.

exopolOnline: todos tus datos las 24h del día

Diagnósticos
- calcula el coste aproximado de una analítica
- accede al listado de analíticas recientes y resultados provisionales
- exporta el histórico de tus analíticas en excel

Autovacunas
- consulta el histórico o repite uno de tus pedidos
- formulario de solicitud de elaboración

Protocolos de actuación 
- encuentra toda la información sobre la toma de muestras, 
diagnósticos y autovacunas según especie animal y proceso clínico

“Etiología cunícola en estadísticas”

Consulta o descarga el libro en nuestra web: resultados sobre presencia e 
incidencia de los distintos agentes etiológicos y la evolución de sensibilidades 
antibióticas de diversas bacterias obtenidos desde 2016 y estructurados según 
el proceso patológico y la edad de los animales.



Reproductivos

Respiratorios

Digestivos

Mamitis

Septicemias

Tiña

autovacunas

¿qué es una autovacuna?

Medicamento veterinario inmunológico inactivado que se fabrica a partir de 
patógenos y antígenos obtenidos de uno o varios animales de una unidad 
epidemiológica y utilizados para el tratamiento de dicho animal o animales de la 
misma unidad epidemiológica o para el tratamiento de uno o varios animales en 
una unidad respecto de la cual se haya confirmado la existencia de una relación 
epidemiológica.

Indicadas cuando para un determinado patógeno no existe una vacuna veterinaria registrada para 
esa especie animal o en caso de existir, no incluye la variante antigénica identificada en la 
explotación de destino o se ha demostrado falta de eficacia de la vacuna registrada.

¿qué soluciones podemos ofrecerte?

Específicas Actualizadas Combinables Seguras
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