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SARS-COV-2 ANTIGEN TEST KIT 
(COLLOIDAL GOLD METHOD) 

 UND ZYBIO CHINA 
Caja x 20 
pruebas 

  

 USO PREVISTO:   

• Este kit es utilizado para la detección cualitativa del antígeno específico del SARS-CoV-2 presente una muestra de 
hisopo nasofaríngeo u orofaríngeo humano. 

PRINCIPIO:  

• Método sándwich de inmunocromatografía marcado con oro coloidal para detectar cualitativamente los antígenos 
específicos del SARS-CoV-2 presentes en los hisopos nasofaríngeos y orofaríngeos humanos. 

• Cuando la concentración del analito correspondiente en la muestra no es menor que el mínimo del límite de 
detección, se combina con el anticuerpo marcado con oro coloidal para formar un complejo. 

• Bajo la acción de la cromatografía, el complejo de reacción avanza a lo largo de la membrana de nitrocelulosa hasta 
el área de detección (T), luego reacciona con el anticuerpo prerrecubierto en la membrana de nitrocelulosa para 
formar un complejo anticuerpo-antígeno-anticuerpo y se puede formar una línea roja de acción la ventana de 
resultados. Eso significa que el resultado fue positivo. 

• Cuando la muestra no contiene el analito correspondiente o la concentración del analito es menor que el límite 
mínimo de detección, no hay una línea de reacción roja en la ventana de resultados. Eso significa que el resultado 
es negativo. Una línea de acción roja será visible en la ventana de control de calidad (C) independientemente de si 
la muestra contiene el analito correspondiente, y la línea C también se puede usar como estándar de control interno. 

MUESTRA BIOLÓGICA:  

• Hisopado nasofaríngeo e hisopado orofaríngeo. 
CONTENIDO: 

• Tarjetas de prueba x 20 

• Tubos de extracción x 20 

• Tapas gotero x 20 

• Hisopos x 20 

• Solución de extracción de muestra 7 mL 

CONSERVACIÓN: 

• 4-30°C 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: 

• Límite de detección: 70 TCID50/mL. 

• Sensibilidad = 45/47 = 95,74%, IC del 95%: (85,46% -99,48%) 

• Especificidad = 132/133 = 99,25%, IC del 95%: (95,88% -99,98%) 

• Precisión = 177/180 = 98,33%, IC del 95%: (95,21% -99,66%) 
PROCEDIMIENTO RESUMIDO 

• Agregue 400µL de solución de extracción de muestra en el tubo de extracción de muestra. 

• Inserte el hisopo en el tubo de extracción con la solución de extracción y gírelo cerca de la pared, repita 10 veces.  

• Apriete la punta del hisopo a lo largo de la pared interior del tubo de extracción. Cubra el gotero. 

• Colóquela la tarjeta de prueba sobre una superficie plana y marque la 
información de la muestra.  

• Deje caer aproximadamente 70 µL (aproximadamente 2 gotas) de la 
solución de extracto de muestra tratada en el pocillo de muestra de la 
tarjeta de prueba.  

• Observe los resultados dentro de los 15-20 minutos. Los resultados no 
deben leerse después de 30 minutos. 
 

Plazo de entrega 5 días después de recibida la orden de compra. 

Precios Expresados en Nuevos Soles Incluido el IGV de Ley 

Validez de la Oferta 5 días 

Garantía 12  meses 
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