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ImmucorGamma

ImmucorGamma es una compañía internacional de 
diagnostico in-vitro especializada en el diagnóstico pre-
transfusional.
ImmucorGamma desarrolla, fabrica y comercializa 
productos utilizados por hospitales, laboratorios clínicos 
y centros de donantes de sangre. 
ImmucorGamma está especializada en reactivos para 
el Banco de Sangre y en la automatización de los 
procesos manuales. 



Immucor Inc.

Central en Atlanta (Norcross), Georgia USA 

27 años de existencia, fundada en 1982

Immucor cotiza en la bolsa de valores de compañías 
tecnológicas (NASDAQ) con las siglas BLUD



Immucor Inc.

Instalaciones de producción en Norcross-Georgia - USA, Halifax –
Canadá y Frankfurt (Rödermark) – Alemania.

Certificación FDA (Atlanta)
CE Mark (EU)
Certificación  EN13485

Adquisición de  Dominion Biológicas (1996), Gamma Biológicas (1998) y 
BCA (1999). BioArray (MIH) 2009

Aproximadamente 600 empleados.

Immucor es la única compañía 100% dedicada al área de 
Inmunohematología.



Immucor Inc.
Ventas anuales (Final del año fiscal.  31. May)



Immucor Internacional

Immucor tiene filiales en Benelux, Alemania, Italia, 
España , Portugal, Francia, Reino Unido & Japón
Distribuidores independientes  EMEA & APLA
Aproximadamente el 25% del total de ventas de 
Immucor se realizan en Europa. 
Todos los productos disponen de marca CE & FDA de 
acuerdo con la normativa IVDD. 
Algunos productos han sido diseñados ajustándose a 
las necesidades específicas de Europa, ROW. 



Líneas de productos de Immucor

Capture® - Tecnología de fase sólida exclusiva de Immucor.

Capture-R® productos para la inmunohematología de hematíes.
Escrutinio de anticuerpos.
Identificación de anticuerpos (3 paneles diferentes.)
Prueba cruzada (IgG)
Coombs directo (IgG)
D débil.
Fenotipo extendido.

Capture-P® Productos para el diagnóstico plaquetar.
Escrutinio de anticuerpos HPA y HLA .
Pruebas cruzadas de plaquetas.



Líneas de productos de Immucor

Reactivos convencionales
Antisueros

Monoclonales: ImmuClone®, Gamma-clone®, NOVACLONE®

Policlonales 
Sueros raros.

Hematíes
Grupo inverso (Referencells®)
Paneles de escrutinio de anticuerpos (Panoscreen®)
Paneles de identifiación de anticuerpos (Panocell®-10, -16, -20)
Especializados (e.g. Grupo 0 adult ii Cells etc.)
Productos QC  (e.g. rango corQC™, Hematíes D débil etc.), 
células de control de Coombs (Checkcell®)
Productos de laboratorio de referencia (Tech-Chek™, RiSE™)

Especiales para banco de sangre 
(e.g. Elu-Kit™ II, EGA-Kit™, W.A.R.M.™ etc.)



Líneas de productos de Immucor

Automatización

Galileo® >650 Equipos Instalados 2002-

Galileo Echo™ >350 Equipos Instalados 12 meses

Galileo II® Enero 2010

BioArray Molecular IH

Galileo Echo esta actualmente en desarroyo
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