
Test rápidos en sangre y exudados bucofaringeos

Recogida y conservación de la muestra

en sangre

Test  COVID-19  IgG/ IgM es  un  inmunoensayo 
cromatografico de flujo lateral para la detección 
cualita�va de IgG e IgM an�-SARS-CoV-2 en muestras 
humanas de sangre completa, suero o plasma de 
pacientes sintomá�cos.
El procedimiento no requiere formación o cualificación 
especial. Para uso solo profesional.

Sistema de recolección rápida y seguro para obtención, 
estabilización y transporte de muestras de saliva de 1 ml. 
a temperatura ambiente, que estabiliza el ADN / ARN 
viral.

Disponible con solución inac�vadora dando lugar a 
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Test rápido IgG/IgM Test rápido An�genos
en exudados

Hisopos Sistema recogida saliva

Este kit de prueba proporciona un resultado de prueba 
preliminar para la infección por COVID-19 como un 
diagnós�co clínicamente asis�do. La realización de las 
pruebas se limita a laboratorios profesionales.

El Kit de Prueba Rápida de An�genos COVID-19 es un 
ensayo inmunocromatográfico en fase sólida para la 
detección cualita�va in vitro del an�geno del nuevo 
coronavirus 2019 en la secreción nasofaríngea u 
orofaríngea humana. 

Hisopo diseñado especialmente para la toma de muestras 
de exudado bucofaringeo.

Fabricados en plas�co flexible, con punta de nylon 
flocado, estériles y con gran capacidad de absorción.

COVID-19
Diagnós�co y obtención de muestras 



Kit recogida exudados con medio de tranporte 
para virus

Kit que incluye hisopo flocado y tubo para transporte de muestras con medio apto para la 
conservación o inac�vación del virus.

Con medio de transporte para virus. Frasco 3 ml. con 
tapon de rosca. Para conservación y posterior análisis 

de la muestra  

Con medio de transporte inac�vador del virus. 
Permite la obtención de una muestra segura no-

infecciosa del virus para un posterior análisis 
molecular.

Envio de muestras peligrosas homologado

Cer�ficaciones:

Embalajes combinado para el acondicionamiento y transporte de muestras infecciosas o 
potencialmente infecciosas (clase 6.2) a temperatura ambiente. U�lizado principalmente 
por laboratorios clínicos y veterinarios para el envío de ensayos clínicos, muestras biológicas de 
todo �po como tejidos, órganos etc.

Segun requerimientos IATA, IMDG, RID, ADR y Homologado ONU.

0,25 y 1,8 litros1,0 litro
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