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Solucones de 
tpfcacón HLA



Proporcnamos secuencacón de nueva generacón (NGS) basada en una sute completa de 

servcos de tpfcacón HLA de alta resolucón y pruebas confrmatoras (CT) para regstros de 

donantes, centros de donantes, centros de transplantes y laboratoros HLA, además de 

secuencacón masva de exoma (WES), secuencacón completa del genoma (WGS), 

secuencacón genómca exhaustva (CGP) y servcos de mcroarray. 

CCon sus procesos automatzados patentados, Dagnoseq asegura el mayor nvel de garantía de 

caldad y perodos de entrega acelerados para la tpfcacón de tejdos y otros servcos 

genómcos.

ACERCA DE DIAGNOSEQ

DagnoSeq es uno de los mayores y más avanzados proveedores de 
tpfcacón de tejdos del mundo y el mayor proveedor de servcos
genómcos de Türkye.
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SERVICIOS

Proporconamos servcos genómcos y de tpfcacón 
HLA de la mayor caldad. Nuestra msón, como 
laboratoro NGS de alta produccón, es proporconar 
las solucones más efcentes de tpfcacón de tejdos y 
otros servcos genómcos (WES, WGS, mcroarrays, 
oncología) para nuestros clentes . Estamos 
encantados de tener la oportundad de cooperar en 
lalas áreas en las que usted se pueda benefcar de 
nuestros servcos.

TECNOLOGÍA

Nuestros clentes obtenen ventajas estratégcas 
gracas a nuestra experenca de clase mundal en 
tpfcacón de tejdos de alta produccón, 
secuencacón del exoma completo, secuencacón del 
genoma completo, perfles tumorales en las 
tecnologías de mcroarray y NGS.

ACERCA DE NOSOTROS

Somos un equpo altamente motvado con 
conocmentos centífcos, experenca y un espírtu 
nnovador para proporconar los mejores servcos a 
nuestros clentes. Nuestro equpo de gran talento 
asegurará la entrega de sus nformes en el plazo más 
breve posble.

REFERENCIAS

Además de realzar servcos de tpfcacón de tejdos 
para los centros de donacones, nos enorgullece 
proporconar servcos para el Regstro de donantes 
de Türkye y haber realzado más de setecentos ml 
tpfcacones HLA. Esto nos converte en un soco 
expermentado y fable.

Produccón ultraalta

Tempo de entrega de los nformes

Alta caldad      

Tpfcacón HLA de alta resolucón



CONTACTO

Centro de evaluación de enfermedades genéticas DiagnoSeq 
İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No:13-A 06550 Çankaya / Ankara / Türkiye

info@diagnoseq.com.trwww.diagnoseq.com.tr


