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INFORME TECNICO DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº ITEM 

UNITED TRADING S.A.C.  

PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA 

KIT PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPO DEL ANTÍGENO E DE HEPATITIS B 
ELISA X 96 DETERMINACIONES 

MARCA: WANTAI BIO-PHARM 

FABRICANTE: Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise CO., LTD 

PROCEDENCIA CHINA 

PRESENTACION Kits por 96 determinaciones 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PRESENTACIÓN: Kit de Elisa Competitivo para la detección cualitativa de anticuerpos para el 
HBeAg en suero o plasma, de una sola etapa de incubación, en pozos fraccionables; reactivos 
líquidos y listo para su uso, en empaque de 96 pruebas. 

 
MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o plasma 

 
PRINCIPIO: De competición (ELISA), para la determinación de anticuerpos para el Antigeno “e” del 
Virus de la Hepatitis B en suero humano o plasma. 
Anti-HBe si está presente en la muestra compite con anti HBe purificado conjugado con peroxidasa de 
rábano picante (HRP-conjugado) para una cantidad fija de HBeAg purificada pre- revestido en los 
pocillos.  Cuando no hay anti-HBe presenta en la muestra, el conjugado con HRP anti-HBe será atado 
con los antígenos dentro de los pozos y cualquier HRP-conjugado no unido se elimina durante el 
lavado. Soluciones Cromógeno Ay B se añaden a los pocillos y durante la incubación, los cromógenos 
incoloros son hidrolizados por el HRP-conjugado unido a un producto de color azul. El color azul se 
vuelve amarillo después de parar la reacción con ácido sulfúrico. Ningun o bajo desarrollo de color 
sugiere la presencia de anticuerpos contra HBeAg en la muestra 

 
COMPONENTES: Reactivos líquidos listos para usar. 

• Placa con Micropocillo. Cada pocillo contiene HBeAg recombinante. <<<<Los pozos se 
pueden romper para ser utilizado por separado.  

• Control Negativo: Buffer de proteína estabilizada probada no reactiva para el Anti-HBe. Listo 
para su uso. 

• Control Positivo: Anti HBe diluido en buffer de proteína estabilizada. Listo para su uso. 

• Conjugado: Anti-HBe purificado,conjugado con Peroxidasa de rábano picante. Listo para su 
uso. 

• Solución de cromógeno A: Peroxido de urea. Listo para su uso. 

• Solución de cromógeno B: Tetrametil benzidina disuelto en ácido cítrico. Listo para su uso. 

• Solución de parada: Solución de ácido sulfúrico diluido (0.5 M H2SO4). Listo para su uso. 

• Buffer de Lavado: PBS pH 7.4, concentrado 20X. Con Tween 20 como detergente. 

• Guía de Instrucciones de Uso, Láminas adhesivas. 
 

TIEMPO DE PROCESO:   45 minutos (30+15 minutos a 37º±1º C) 
 
Sensibilidad clínica:  100%                   
Especificidad clínica:  99.74% 
CALCULO CUT-OFF = PROMEDIO DE CONTROLES NEGATIVOS (Abs) X 0.5 

 
NO PRESENTA BACK-GROUND “reacción de fondo”; no presenta coloración amarillo pálido en los 
resultados negativos. 

 
 

 


