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¿Qué es
Scintia?

Somos una startup mexicana que
facilita la manera de enseñar,

investigar y emprender en biología
sintética en México y

Latinoamérica. 

Scintia es pionera en México y
Latinoamérica en desarrollar

equipo de laboratorio
asequible y sencillo de usar en
cualquier salón de clases y kits

educativos de ingeniería
genética que contienen todos
los materiales necesarios para
tener una experiencia práctica

de laboratorio, así como la
guía de enseñanza tanto para
profesores como estudiantes.

Scintia es la propuesta del
capítulo de biología sintética y
biotecnología en el modelo de

educación STEAM para jóvenes.
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¿Qué hacemos?
Llevamos una plataforma educativa en biotecnología y biología sintética,

a través del uso de tecnologías de vanguardia hacia la comunidad
escolar con recursos educativos para docentes y estudiantes, de

preparatorias y universidades. Con nuestra experiencia científica y el
uso de STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics),

empoderamos y motivamos a las instituciones educativas a formar a las
nuevas generaciones de científicos.
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¿ P o r  q u é  e n s e ñ a r
b i o l o g í a  s i n t é t i c a ?

La biología va a cambiar el futuro. Ya no hay
duda sobre eso. Los chips se están cambiando

por ADN, y  las habilidades de programación
están evolucionando para convertirse en

programación, modificación y creación de
células vivas. 

 

En la actualidad la biotecnología y la biología sintética están influyendo en todas las
áreas de nuestra vida: creando nuevas medicinas, modificando plantas para mejorar

los rendimientos agrícolas, suplementando alimentos para hacerlos más adecuados a
nuestro ritmo de vida, generando soluciones innovadores en el cuidado al medio

ambiente, en la manufactura de materia prima para diversas industrias, la creación de
nuevos materiales menos contaminantes, e incluso en el diseño de productos de

consumo masivo como la moda y la cosmética.

Los empleos del futuro están en biotecnología
A medida que crece la industria de la biotecnología, la educación tiene que cambiar

para preparar a las nuevas generaciones en los trabajos del futuro. 
Actualmente se considera una de las industrias de mayor crecimiento en el mundo, y

una de las pocas que siguió generando empleos incluso en épocas de recesión como la
crisis económica del 2008. 3



¿Qué
ofrecemos?

Scintia ofrece una plataforma
educativa que se compone de

Scintia Labs, (equipo de
labotaroio) y Módulos educativos

en forma de kits de materiales
para prácticas

El programa educativo Scintia  
es el acompañamiento

educativo para docentes y
alumnos que desean enseñar y

aprender biotecnología y
biología sintética.

 
Cada profesor sin importar su

nivel de experiencia, puede
facilitar el aprendizaje de sus

alumnos guiando la enseñanza
a través de experiencias

prácticas, con retos reales.

Sencillo de usar
Aprendizaje eficiente
Resultados en poco tiempo
Herramientas de vanguardia
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Dimensiones (cm)
15cm x 15cm x 12cm

Peso (Kg)
2 Kg (máximo)

Materiales
Carcasa fabricada con acrílico y rotor impreso en ABS.

Capacidad
10 tubos de 1.5-2mL 

Eléctricas
Voltaje: 110/130V.- 50/60 Hz

Consumo: 25W (máximo)

M I C R O C E N T R í F U G A
Permite separar bacterias

y extraer su ADN

Característ icas

10K RPM, 25W
Tiempo y velocidad
ajustables. 

 

La microcentrífuga de Scintia es un equipo pequeño, de fácil
movilidad, que no necesita cuidados especiales. Es resistente, e

incluye mecanismo de seguridad. Cuenta con 4 botones para
programación manual para cambiar las funciones de tiempo y

velocidad (rpm) e iniciar programa. Se puede seleccionar el tiempo
de centrifugado en intervalos de 30 segundos y las revoluciones por
minuto en intervalos de 1000 en un rango de 1000  rpm a 10000rpm.
Esta microcentrífuga cumple diversas funciones en aplicaciones de

biología molecular y sintética, como son extraer y purificar ácidos
nucleicos, purificar proteínas y otros compuestos de interés, y

separar células de medios de cultivo; entre otros.
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La imagen es solo una representación de lo que recibirá y no los
elementos exactos. 



Dimensiones (cm)
15cm x 13cm x 20cm

Peso (Kg)
2 Kg (máximo)

Materiales
Carcasa fabricada con acrílico.

Capacidad
18 tubos de 200 microlitros.

Eléctricas
Voltaje: 110/130V.- 50/60 Hz

Consumo: 105W (máximo)

T E R M O C I C L A D O R
Permite copiar, cortar,

pegar y multiplicar el ADN

Característ icas

PCR punto final
Control por Aplicación móvil
Android
Rampa máxima de
Temperatura: *4°C/Seg
Rango de Temperatura: De
temperatura ambiente a 100°C

El termociclador de Scintia es un equipo que requiere muy poco
espacio, es móvil debido a su bajo peso y no requiere cuidados

especiales. 
Es un termociclador fácil de usar, que incluye un software de

control que es intuitivo y se conecta al equipo mediante WiFi o por
medio de cable USB. 

Al desempacar, no necesita mayor instalación; está listo para
usarse con el software de acompañamiento para programar y

monitorear las corridas de PCR desde el celular o la computadora. 
Cumple funciones de amplificación de ácidos nucleicos y para

digestión en diversos procesos biológicos.
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Dimensiones (cm)
20cm x 20cm x 20cm

Peso (Kg)
2 Kg (máximo)

Materiales
Acrílico.

Capacidad
Hasta 26 pozos 

Eléctricas
Voltaje: 110/130V.- 50/60 Hz

Consumo: 15W (máximo)

S I S T E M A  D E
E L E C T R O F O R E S I S

Permite visualizar y analizar
el ADN.

Característ icas

El buffer sugerido es TAE. No se recomienda dejar buffer y geles
dentro del equipo al terminar de usarlo.
El transiluminador es compatible con casi todos los colorantes
verdes como GreenView™ Plus, GelGreen™ y SYBR.

El electrotransiluminador de Scintia es un equipo 3 en 1, ya que
incluye una  fuente de poder, una cámara de electroforesis y un

transiluminador LED de 470 nm. Incluye 2 peines de 14 pozos
cada uno.

Es un equipo pequeño, móvil, seguro y fácil de usar.  
No requiere cuidados especiales. Está diseñado para ofrecer la

mayor seguridad, al proteger la vista del usuario y ser compatible
con colorantes de ADN no tóxicos. Una vez que el gel ha sido

cargado no es necesario moverlo ni usar equipos adicionales para
revelarlo; los resultados se observan en tiempo real.

Tiempo y voltaje ajustable de 30 a 100 V
Seguro de usar
Visualización en tiempo real
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El kit de microscopía permite al
profesor enseñar microbiología de
manera práctica con muestras de
tejidos y células que podrán
visualizar en clase al construir su
propio microscopio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad: 
25-30 estudiantes
(Para mayor capacidad, solicitar
información directa)
 

Incluye

10 Foldscope para estudiantes
1 Foldscope para profesor

 
 
 
 

Módulo
Microscópico Consumibles plásticos y reactivos

Incluye: Documentación y guías
para experimentación, protocolo de
experimentación recomendado* y
guía de manejo de los materiales.

8La lista de consumibles está sujeta a cambios de actualización del módulo, sin
afectar la calidad y ejecución de la práctica.

Material Biológico

10 muestras preparadas para ver en el
Foldscope.

 



 
En este módulo se realiza
electroforesis, como técnica en la
identificación de organismos. La
práctica tiene la temática de
análisis de un caso forense.
 
 
 
Capacidad: 
25-30 estudiantes
(Para mayor capacidad, solicitar
información directa)
 

Incluye

Buffer colorante
Agarosa
Buffer de corrida
Buffer de carga
Puntas de micropipeta 

 
 
*Este módulo está adaptado a nuestro
equipo de electroforesis. 

Módulo Material
Genético Forense Reactivos y materiales

6 paquetes de muestras de ADN para
electroforesis del caso de estudio.
Cada paquete incluye 1 muestra
sospechosa y 3 muestras de prueba

 

Material Biológico

Incluye: Documentación y guías
para experimentación, protocolo de
experimentación recomendado* y
guía de manejo de los materiales.

9La lista de consumibles está sujeta a cambios de actualización del módulo, sin
afectar la calidad y ejecución de la práctica.

Este módulo educativo requieren el uso de micropipetas. 



IncluyeMódulo
Bacterias
Fluorescentes
El kit de fluorescencia está
diseñado para la expresión
constitutiva de una variedad de
proteínas fluorescentes en
Escherichia coli. 
 
 
Capacidad: 
25-30 estudiantes
(Para mayor capacidad, solicitar
información directa)
Colores a escoger: 
Verde, Amarillo y Rojo
(Cada paquete incluye solo un
color, para agregar más tiene un
costo extra).

Consumibles plásticos y reactivos

Material Biológico

Incluye: Documentación y guías
para experimentación, protocolo de
experimentación recomendado* y
guía de manejo de los materiales.

10La lista de consumibles está sujeta a cambios de actualización del módulo, sin
afectar la calidad y ejecución de la práctica.

Este módulo educativo requieren el uso de micropipetas.

6 viales de células competentes de E.
coli. 
6 viales de ADN sintético con la
 secuencia para generar el olor
seleccionado.

 

6 viales de medio de cultivo en
tubos de microcentrífuga de 1.5 mL.
40 asas desechables para estriado .
34 cajas de Petri con medio de
cultivo para selección de
transformación y expresión.
Puntas de micropipetas de 1 mL .
Puntas de micropipeta de 0.2 mL.

 



El kit de generación de aromas
está diseñado para la producción
de metabolitos secundarios
relacionados a olores
en Escherichia coli. 
 
 
Capacidad: 
25-30 estudiantes
(Para mayor capacidad, solicitar
información directa)
Olores a escoger: 
Plátano y flores
(cada kit solo incluye un olor, si
desea adquirir ambos, tiene un
cargo extra.

Incluye

6 viales de medio de cultivo en
tubos de microcentrífuga de 1.5 mL.
40 asas desechables para estriado .
34 cajas de Petri con medio de
cultivo para selección de
transformación y expresión.
Puntas de micropipetas de 1 mL .
Puntas de micropipeta de 0.2 mL.

 

Módulo
Bacterias
arómaticas

Consumibles plásticos y reactivos

6 viales de células competentes de E.
coli. 
6 viales de ADN sintético con la
 secuencia para generar el olor
seleccionado.

 

Material Biológico

Incluye: Documentación y guías
para experimentación, protocolo de
experimentación recomendado* y
guía de manejo de los materiales.

11La lista de consumibles está sujeta a cambios de actualización del módulo, sin
afectar la calidad y ejecución de la práctica.

Este módulo educativo requieren el uso de micropipetas.



Kit de ingeniería genética
diseñado para la producción de
violaceína en Escherichia coli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad: 
25-30 estudiantes
(Para mayor capacidad, solicitar
información directa)
 

IncluyeMódulo
Sistemas
Biológicos

Consumibles plásticos y reactivos

Material Biológico

Incluye: Documentación y guías
para experimentación, protocolo de
experimentación recomendado* y
guía de manejo de los materiales.

12La lista de consumibles está sujeta a cambios de actualización del módulo, sin
afectar la calidad y ejecución de la práctica.

Este módulo educativo requieren el uso de micropipetas.

6 viales de medio de cultivo en
tubos de microcentrífuga de 1.5 mL.
40 asas desechables para estriado .
34 cajas de Petri con medio de
cultivo para selección de
transformación y expresión.
Puntas de micropipetas de 1 mL .
Puntas de micropipeta de 0.2 mL.

 

6 viales de células competentes de E.
coli. 
6 viales de ADN sintético con la
 secuencia para generar el olor
seleccionado.

 



Micropipetas

Pregunta por nuestros paquetes   
con micropipetas y no limites la

experiencia de tus alumnos
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Nuestros módulos requieren el uso de
micropipetas para su ejecución.

 

La imagen es solo una representación de lo que
recibirá y no los elementos exactos. 



Seguimos desarrollando
contenido, y nuevas
experiencias.
Pregunta por nuestros
módulos personalizados.
 
 
 
Si te interesa participar en la
competencia más grande del
mundo en biología sintética,
iGEM ,no dudes en
contactarnos, podemos
asesorarte y guiarte.
 
 
 

Competencia iGEM
Más módulos

Pregunta por nuestros talleres y
contenido de apoyo 
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International Genetically Engineered
Machine Competition

Es una competencia internacional de
biología sintética nacida en el MIT

(Massachusetts Institute of
Technology) para estudiantes de

preparatorias, licenciatura y
posgrados, que se ha llevado a cabo

por casi 15 años en Boston.



Servicios 

Ofrecemos garantía de
éxito en nuestras

prácticas de ingeniería
genética. Esto significa

que podrás obtener el
resultado esperado al

final de la práctica.

Nuestros equipo de expertos te brindarán el servicio necesario para la obtención del
aviso de primer uso de laboratorio y el aviso de uso confinado, para que puedas
hacer ingeniería genética en tu laboratorio. 
 
Este servicio es por separado de la compra de los módulos. Pregunta por
promociones.
Incluye: 
Desarrollo de documentación para trámites, comité de bioseguridad, manuales de
seguridad en laboratorio, manuales de manejo de desechos.
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Precios venta directa

*Estos precios no incluyen IVA. Pegunta por más de nuestras promociones



Para mayor información puedes
escribirnos a nuestro correo

electrónico.
También te invitamos a

suscribirte a nuestro Newsletter
en nuestro sitio web.

contacto@scintia.com
ventas@scintia.com

www.scintia.com

+528128245600
+528115389206
 
@scintia.bio

@scintia.bio

@scintia_mx

scintiabiotec

Solicita tu
cotización

Regístrate en nuestro
sitio web o escríbenos a

 ventas@scintia.com
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