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UNITED TRADING S.A.C  

PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA 

TEST RÁPIDO PARA LA DETERMINACIÓN DIRECTA Y CUALITATIVA DE 
ANTICUERPOS COVID-19 IgG/IgM CASSETTE 

NOMBRE 
COMERCIAL 

COVID-19 IgG/IgM Cassette 

MARCA CROMATEST 

FABRICANTE: LINEAR 

PROCEDENCIA ESPAÑA 

PRESENTACION Kit x 25 Pruebas 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

PRESENTACIÓN: La prueba rápida COVID-19 IgG/IgM Cassette es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral, para 
la determinación directa y cualitativa de IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 en suero, plasma o sangre total humanas. Consiste de: 
1) una almohadilla conjugada coloreada que contiene antígenos recombinantes SARS-CoV-2 conjugados con oro coloidal 
(conjugados SARS-CoV-2) y un anticuerpo de control conjugado con oro coloidal, 2) una tira de membrana de nitrocelulosa 
que contiene dos líneas de prueba (líneas G y M) y una línea de control (línea C). La línea G está recubierta previamente 
con anticuerpos para la detección de IgG anti-SARS-CoV-2, la línea M está recubierta previamente con anticuerpos para la 
detección de IgM anti-SARS-CoV-2, y la línea C está previamente recubierta con una línea de control de anticuerpos 
 
MUESTRA BIOLÓGICA: Suero, Plasma y sangre total (EDTA o citrato (no heparina). 
 
PRINCIPIO: Cuando una muestra se añade al pocillo (S), los anticuerpos específicos IgG y/o IgM, si están presentes en la 
muestra, se unirán a los antígenos del SARS-CoV-2 conjugados a partículas coloreadas en el bloc de conjugados del 
dispositivo. A medida que la muestra va migrando a lo largo de la tira de análisis por capilaridad, esta interacciona con los 
reactivos de la membrana, el complejo será capturado por los anticuerpos anti-IgG y/o anti-IgM humanos inmovilizados en 
la(s) región(es) prueba. Las partículas coloreadas en exceso serán capturadas en la región de control interno. 
La presencia de una o más bandas rojas en la región prueba, indica un resultado positivo para anticuerpos IgG y/o IgM, 
mientras que su ausencia indica un resultado negativo. Una banda roja en la región control (C) sirve como control interno 
en proceso, indicando que la membrana absorbente funciona correctamente. 
  

COMPONENTES: RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

 

-25 dispositivos de prueba embalados 
individualmente. 
-Tubos capilares 
-Tampón 3 mL. 
-Instrucciones de uso. 
 
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

 Almacenamiento: Conservar a 2-30ºC. 
 Estabilidad: El dispositivo de ensayo es 
estable hasta la fecha de caducidad impresa 
en el sobre, siempre que se mantenga en el 
sobre bien sellado hasta su uso. NO 
CONGELAR NI EXPONER A 
TEMPERATURAS SUPERIORES A 30ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DIAGNOSTICADAS: 

 

• Sensibilidad relativa de la prueba: 96.86% (95% CI: 93.66%-98.47%), 

• Especificidad relativa de la prueba: 99.39% (95% CI: 97.80%-99.83%),  

• Acuerdo General: 98.37% (95% CI:96.93%-99.14%) 

 

 

 


