Test rápido de antígenos
para la detección de
SARS-CoV-2
Con marcado
CE para
autodiagnóstico

Para venta
en farmacias

En envase
individual
Tipo de muestra: nasal
Tiempo resultados: 15-20 min

Sensibilidad: 96.77%
Especificidad: 99.20%
Precisión: 98.72%

División Diagnóstico

Componentes
del kit
• 1 cassette de prueba rápida de antígeno
SARS-CoV-2 (en bolsa de aluminio sellada)
• 1 hisopo nasofaríngeo estéril
• 1 tubo de extracción
• 1 botella de reactivo de extracción
• Instrucciones de uso
• Soporte para tubos en la caja

Interpretación
de resultados
Si aparecen dos bandas de
color con una banda de color
en la zona de control (C) y
otro en la zona de prueba (T)
dentro de 15-20 minutos, la
prueba el resultado es positivo.

Si aparece una banda de color
en la zona de control (C) y no
aparece una banda en la
zona de prueba (T) en 15-20
minutos, el resultado de la
prueba es negativo.

Si no aparece ninguna línea
de color en el área de control
(C) en 15-20 minutos, la
prueba no es válida. Repita la
prueba con un nuevo cassette
de prueba.

Instrucciones de uso

Gire la tapa de la botella del reactivo
de extracción de muestras.
Precaución: Ábralo lejos de su cara
y tenga cuidado de no derramar
el líquido.

Exprima todo el líquido de extracción
de la botella en el tubo de extracción.
Precaución: Evite tocar la botella
con el tubo.

Identifique la punta de tela suave del
hisopo. Abra el embalaje del hisopo y
sáquelo con cuidado.
Precaución: Nunca tocar la punta de
tela suave con las manos.

Inserte con cuidado el hisopo en
una fosa nasal. La punta del hisopo
debe insertarse a no menos de 2,5
cm del borde de la fosa nasal. Pase
el hisopo 3-4 veces a lo largo la
mucosa dentro de la fosa nasal. Deje
el hisopo en la fosa nasal durante
varios segundos. Usando el mismo
hisopo, repita este proceso para la
otra fosa nasal. Retirar el hisopo de la
cavidad nasal.

Coloque el hisopo en el tubo de
extracción. Rote el hisopo de tres a
cinco (3-5) veces.
Dejar el hisopo en el líquido
durante un minuto.

Apriete el tubo de extracción con los
dedos y retire la solución del hisopo
tanto como sea posible.

Coloque firmemente el tapón con la
boquilla en el tubo de extracción.

Lleve los componentes del kit a
temperatura ambiente antes de la
prueba. Abra la bolsa y retire el
cassette. Coloque el cassette en una
superficie plana y nivelada.
Precaución: Una vez abierto, el
cassette debe ser utilizado inmediatamente.

Invierta el tubo de extracción y
agregue 3 gotas del líquido en el
pocillo de la muestra (S) apretando
suavemente el tubo de extracción.
Precaución: Intentar evitar la formación de burbujas en el pocillo S.

Leer los resultados en 15-20 min.
Precaución: Los resultados pasados
20 minutos no son precisos.
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