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01 enero de 2020 

 Utilización de las instalaciones del Servicio (Laboratorio S-29) 

Antes de trabajar en cualquiera de las instalaciones de cultivos es OBLIGATORIO leerse las 
Normas para Usuarios de estas instalaciones que hay colgadas en la intranet del CIB. 

Los Jefes de grupo:   

Deben comunicar al personal del Servicio de Cultivos las altas/bajas de los usuarios de los 
cuartos de cultivo 

Tienen la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir las normas de las Instalaciones de 
Cultivos Celulares. Son los responsables de la formación y supervisión de las personas que 
integran su grupo. 

Deben conocer las características y riesgos asociados a los tipos de cultivo con los que los que 
trabajan y gestionar las autorizaciones pertinentes para los trabajos que vayan a desarrollar.  

 

Tarifas 

 Unidad 
coste 

TODOS los 
proyectos 

Proyectos Europeos 
(H2020) 

Cuota General de Utilización de 
Dependencias del Servicio 
(U2,U3,U4 y U5) 

€/mes 36,10 73,91 

Cuota Utilización U1 y 
Cuarentena 

€/mes 49,51 125,12 

 

Detección de micoplasmas 

Condiciones  

1. Las muestras a analizar se guardarán refrigeradas a 4ºC (no congelar), hasta su entrega en el 
laboratorio central del Servicio de Cultivos de Células Animales (NºS-29). 

Se entregarán al menos 2ml de muestra en tubos herméticamente cerrados, evitando tubos 
cuya apertura pueda originar salpicaduras.  

2. En caso de que la técnica elegida sea: 

. Cocultivo y tinción de ADN : Entregando la muestra de lunes a miércoles antes de las 
12:00 a.m. el resultado se tendrá dentro de la misma semana. Las muestras que se 
reciban con posterioridad se analizarán la semana siguiente. 

. Luminometría: Se realizará un test semanal, la recogida de muestras se hará hasta el 
jueves a las 12:00 am 
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3. Especificar en el  Formulario de Solicitud de Servicio si las muestras a manipular por el 
personal del Servicio contienen agentes químicos/biológicos de riesgo.  
 

Tarifas 

 

 

Unidad 
coste 

TODOS los proyectos Proyectos Europeos 
(H2020) 

1ª* 
Muestra 

2ª y 
sucesivas ** 

1ª*   
Muestra 

2ª y 
sucesivas** 

COCULTIVO-TINCIÓN   
ADN (Hoechst 33258) 

€/Muestra 26,82 6,30 67,45 8,57 

Test  LUMINOMETRÍA €/Muestra 36,62 8,56 51,74 16,88 

 
*Los gastos de 1ª muestra se repartirán a partes iguales entre el número de grupos que compartan las placas de 
una misma técnica por lo que el precio puede variar en función del número de grupos que compartan la placa.  

**Cada placa admite 5 muestras, por cada  placa nueva  se cobrará una 1ª muestra.  

 

 

Eliminación de micoplasmas en cultivos contaminados 

El Servicio realiza la descontaminación de cultivos contaminados por micoplasma.  

Consultar disponibilidad. 

La descontaminación no siempre es posible y puede afectar a la línea celular; sólo se aconseja 
en caso de líneas celulares de las que no se tenga un stock congelado. 

 
Actualmente los tratamientos disponibles y sus precios  son: 
 

TRATAMIENTO Unidad coste TODOS los proyectos Proyectos Europeos 
(H2020) 

Ciprofloxacino €/semana/flask 5ml 16,50 41,46 

MRA €/semana/flask 5ml 84,58 109,53 
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Mantenimiento de células en cultivo 

Consultar disponibilidad en el Servicio.  
El precio no incluye la línea celular ni tratamientos específicos 
 

Unidad de coste TODOS los proyectos Proyectos Europeos (H2020) 

€/flask 5ml/semana 14,44 39,39 

 
 
Cultivo de hibridomas para obtención de sobrenadante 
Consultar disponibilidad en el Servicio 
El precio no incluye el hibridoma ni tratamientos específicos. 
 

Unidad de coste TODOS los proyectos Proyectos Europeos (H2020) 

€/500ml 190,83 215,78 

 
 

 

Mantenimiento  de los tanques comunes del muelle El personal del Servicio controla 

semanalmente el volumen de nitrógeno líquido de los tanques comunes. La tasa por el  

nitrógeno líquido necesario para el mantenimiento de estos tanques será proporcional al 

espacio ocupado por cada investigador en los citados tanques.  

  

 

Otros 

Consultar en el Servicio la posibilidad de realizar cualquier otra técnica no recogida en este 

documento. 


