
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fundamento 

Los azucares que contienen un grupo carbonilo 

intacto, como glucosa, fructosa, maltosa, pentosa, 

reducen con rapidez el ion cúprico en solución 

alcalina caliente a ion cuproso, con formación de 

hidróxido cuproso amarillo o de óxido cuproso 

rojo. 
 

Contenido  

BENEDICT ALBOR Ref.: 20122  

 

Presentación 

200 y 500 ml.  

Reactivo listo para el uso 

 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura de 5° a 30° C, en 

recipiente bien cerrado. 

Fecha de expiración indicada en la etiqueta. 

 

Precauciones y advertencias 
Consultar la ficha de seguridad del reactivo. 

El Benedict Albor es nocivo por ingestión e irritante. 
Manipular los reactivos con guantes, gafas protectoras, ropa 

apropiada y pipeteador en caso necesario. Evitar su vertimiento 

al alcantarillado.  

 

Materiales adicionales requeridos no provistos  

Tubos de ensayo, pipetas, muestra, aplicadores.  

 

Muestra 

Orina o materia fecal. 

 

Procedimiento 

 Colocar en un tubo de ensayo 0.5 ml de orina y 

5.0 ml de reactivo cualitativo de BENEDICT 

ALBOR  

 Si la muestra es materia fecal, colocar en un tubo 

5 gotas de deposición líquida y 2.5 ml de 

BENEDICT ALBOR 

 Al tiempo, montar un tubo Blanco, utilizando 

como muestra agua destilada. 

  Mezclar y colocar en baño de agua en ebullición 

durante 3 a 5 minutos. 

 Observar inmediatamente el cambio de color. 

 El tubo Blanco no debe tener cambio de color. 

 

BENEDICT 
Para uso Diagnóstico in vitro (IVD) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Resultado 

 

 

 

Color Informe 

% aprox. 

de 

sustancia 

reductora 

Azul 
 

Negativo 0% 

Azul verdoso 
 

Trazas ≤ 0,1% 

Verde 
 

+ 0,25% 

Verde marrón 
 

++ 0,50% 

Pardo Verdusco 
 

+++ 1,00% 

Rojo ladrillo 
 

++++ 2,00% 

 

 

Control de calidad 

Realizar control de calidad con lactosa o fructosa 

(1 a 5 gotas de leche o fruta).  

 

Recomendaciones 
Benedict es un método cualitativo y en materia 

fecal se usa para diagnóstico rápido de 

malabsorción de hidratos de carbono, en el que se 

presenta diarrea. 
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