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PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO SARS-COV-2 
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SARS-COV-2 ANTIGEN TEST KIT 
(COLLOIDAL GOLD) 

 UND GENRUI CHINA 
Caja x 25 
pruebas 

  

 USO PREVISTO:   

• Ensayo inmunocromatográfico para la detección rápida y cualitativa del 
antígeno del SARS-CoV-2 a partir de una muestra de hisopo 
nasofaríngeo u orofaríngeo. 

PRINCIPIO:  

• Inmunocromatográfica de oro coloidal y reacción anticuerpo-antígeno 
altamente específica. El reactivo contiene anticuerpos monoclonales 
anti-SARS-CoV-2 pre-fijados en el área de prueba (T) de la membrana 
y un conjugado de anticuerpo monoclonal anti-SARS-CoV-2 marcado 
con oro coloidal en la almohadilla marcada de oro. 

• El antígeno SARS-CoV-2 se combina con el anticuerpo anti-SARS-
CoV-2 marcado con oro coloidal, luego el conjugado se desplaza hacia 
por efecto capilar.  

• Cuando el anticuerpo monoclonal anti-SARS-CoV-2 se une, aparecerá 
una banda de color rojo púrpura en el área de prueba (T).  

• Si no hay antígeno del SARS-CoV-2 en la muestra, no habrá una banda roja púrpura en el área de prueba (T).  

• Siempre debe de aparecer una banda de color rojo púrpura en el área de control de calidad (C), es el estándar para 
juzgar si hay suficiente muestra, si el proceso de cromatografía es normal y también sirve como estándar de control 
interno para los reactivos. 

MUESTRA BIOLÓGICA:  

• Hisopado nasofaríngeo e hisopado orofaríngeo. 
CONTENIDO: 

• 25 sobres sellados individuales, cada uno con: 

o Casete de prueba 

o Bolsa desecante 

• Instrucciones de uso. 

• Reactivo de extracción: 25 tubos de un solo uso, cada 

uno con 400µL de reactivo diluyente y con una punta 

dispensadora integrada. 

CONSERVACIÓN: 

• 2-30°C 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: 

• Límite de detección: 1.8 x 102 TCID50/mL. 

• Porcentaje de concordancia positiva: 95.03% (95%CI: 90.77%~97.70%) 

• Porcentaje de concordancia negativa: 99.02% (95%CI: 96.52%~99.88%) 

• Porcentaje de concordancia total: 97.15% (95%CI: 94.96%~98.57%) 
PROCEDIMIENTO RESUMIDO 

• Coloque el hisopo con la muestra dentro del tubo con el reactivo de extracción, gire 
el hisopo contra la pared 5 a 6 veces. Deje reposar por 1 minuto y extraiga el hisopo. 

• Agregue 3 – 4 gotas de la muestra procesada en el casete de prueba. 

• Espere de 15 a 20 minutos y lea el resultado. 

• El resultado de la prueba será positivo, negativo o no válido.  
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 

 


