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N U E V A S   T E C N O L O G I A S ,   M E J O R E S   R E S U L T A D O S 

 
MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL 

 

 ITEM PRODUCTO CANT. U.M. MARCA PROC. PRESENT. P. UNIT. P. TOTAL 

 
1 

DISPOSABLE VIRAL 
PRESERVATION TUBE 

 UND GENRUI CHINA 
CAJA X 50 

UND 
  

 ESPECIFICACIONES 

• Evita la desecación de la muestra. Ideal para la correcta recolección 
y transporte de COVID-19. 

• Mantiene la viabilidad viral entre la recogida y la inoculación 

• Retarda el sobrecrecimiento bacteriano en muestras muy 
contaminadas. 

• Adecuado para muestras a procesar por PCR. 

• Viabilidad a temperatura ambiente. 

• Fácil y seguro de utilizar-reduce el riesgo de contaminación. 
 
PRESENTACIÓN: Caja x 50 tubos. 

• Componentes principales del tipo SV-01: cloruro de potasio, ácido 
clorhídrico, cloruro de sodio, hidrogenofosfato disódico, 
dihidrogenofosfato de potasio, glucosa, gentamicina, etc. 

 
ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN: 

• 2-40°C, sin gases corrosivos.  
• No utilizar después de la fecha de caducidad. 

 
TOMA DE MUESTRAS 

• La toma de muestras para aislamiento viral debe ser realizada por personal especializado. 

• Realizar la toma de muestras en la fase aguda de la enfermedad. 

• Realizar la toma de muestras siguiendo los procedimientos estándares aceptados. 
 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 

• Recolección de la muestra de secreciones nasales: El recolector sostiene la mandíbula del paciente con la mano 
izquierda e inserta suavemente el hisopo con la mano derecha en el paladar nasal del canal nasal. Sumerja el 
cabezal del hisopo en el líquido de la muestra, apriete el cabezal del hisopo varias veces en el líquido de la muestra, 
rompa con fuerza la punta del hisopo y deseche el extremo del hisopo. 

• Recolección de la muestra de secreción de garganta: la mano izquierda se presiona contra la lengua del paciente 
con un depresor de lengua. Limpie las amígdalas faríngeas bilaterales y la pared faríngea posterior con el hisopo de 
la mano derecha, sumerja la cabeza del hisopo en el líquido de muestra, apriete la cabeza del hisopo varias veces 
en el líquido de muestra, rompa la cola del hisopo con firmeza y deseche la cola del hisopo. 
 

Plazo de entrega días después de recibida la orden de compra. 

Precios Expresados en Nuevos Soles Incluido el IGV de Ley 

Validez de la Oferta días 

Garantía  meses 

 
 
 
 
 
 

 


