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Introducción 

La detección de antígenos puede detectar directamente la proteína SARS-CoV-2 en el período de incubación y la etapa temprana de la 

infección, mientras que la detección de anticuerpos puede detectar anticuerpos IgG e IgM producidos por el sistema inmunológico humano 

unos días después de la infección. La combinación de pruebas de antígenos y anticuerpos puede proporcionar un diagnóstico y seguimiento 

completos de la infección por COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 Tests    JTCBE0040/BE004 

Sensibilidad 90%

Especifidad 98%

Resultado en 15min

LoD = 8x102 TCID50/mL 

 Detección de la proteína N del SARS-CoV-2 

 Indicación de infecciones agudas y tempranas 

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS 
(Oro coloidal) 
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Procedimiento de prueba 

Recoger una muestra con 
el hisopo nasal o 

nasofaríngeo 

Retire el sello de 
membrana del tubo 

regulador de lisis con la 
tapa de la boquilla 

Inserte el hisopo, gírelo 5 
veces mientras aprieta 
continuamente el tubo, 

asegurándose de eliminar 
todo el líquido del hisopo 

Agite el tubo suavemente 
durante 10 veces y déjelo 
reposar durante 1 minuto 

Deseche las dos primeras 
gotas de la muestra 

procesada, luego agregue 
tres gotas verticalmente 

en el pocillo de la muestra 
y deje reposar 15 min 

Nota: 
1. Lea atentamente el manual de instrucciones de este kit antes de usarlo. 
2. Mantenga los casetes en su bolsa de aluminio sellada antes de usarlos; usar durante los 30 minutos después de abrir o usar inmediatamente después de abierto si 
la temperatura es superior a 30 ° C o en hay condiciones de alta humedad. 
 

Interpretación de resultados 

 

 

     
   Positivo        Negativo     Inválido           Inválido  

Presentación producto 

 

 

 

 

 

◉ El kit incluye 20 cassettes individuales, 21 buffer de lisis (0,6ml de reactivo cada tubo), 21 hisopos de recogida 

de muestra nasofaringea, 21 tapas de boquilla con cubierta protectora, instrucciones. 


