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PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA 

HEPATITIS ANTIGENO E 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 para la detección cualitativa del Ag “e” del virus de la hepatitis B(HBeAg) en 
suero o plasma con reactivos líquidos y listo para su uso, en empaque de 96 pruebas y un solo paso de 
incubado.  

 
MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o plasma 
 
PRINCIPIO: Este kit ELISA utiliza el método ELISA "sándwich" en el que, tiras de microtitulación de 
poliestireno son pre-recubiertas con anticuerpos monoclonales específicos para HBeAg. Suero o plasma de 
la muestra del paciente se añade al micropocillo, junto con un segundo anticuerpo monoclonal conjugado con 
peroxidasa de rábano picante (HRP-conjugado). Durante la incubación, el inmunocomplejo específico 
formado en caso de presencia de HBeAg en la muestra es capturado en la fase sólida. Después de lavar para 
eliminar la muestra y conjugado –HRP no unido, soluciones cromógeno que contienen tetrametilbencidina 
(TMB) y peróxido de urea se añaden en los pocillos. En presencia del complejo de "sándwich anticuerpo-
antígeno-anticuerpo (HRP) ", los cromógenos incoloros se hidrolizan por el conjugado HRP unido a un 
producto de color azul. El color azul se vuelve amarillo después de parar la reacción con ácido sulfúrico. La 
cantidad de la intensidad del color puede medirse y es proporcional a la cantidad de antígeno capturado en 
los pocillos, y para la muestra, 

 
 COMPONENTES: Reactivos líquidos y listos para usar. 
1.-Una Placa con Micropocillos: Con tiras fraccionables en pocillos, cada pocillo esta recubierto con 
anticuerpos monoclonales reactivos contra HBeAg. Listos para usar. 
2.-Reactivo Conjugado HRP: anticuerpos anti HBeAg conjugados con Peroxidasa de rábano picante. 
Reactivo de color rojo y llenado en vial con tapa de color rojo. Listo para usar. 
3.- Reactivo cromógeno A: solución de peróxido de urea, liquido incoloro en vial con tapa verde.Listo para 
usar. 
4.-Reactivo Cromógeno B: TMB (tetrametilbenzidina) disuelta en acido cítrico, liquido incoloro en vial 
negro y con tapa negra                                   
5.- Reactivo de Parada: Solución diluida de ácido sulfúrico (H2SO4 0,5 M). Listo para usar. 
6.-Solución de Lavado: PBS, pH 7,4 a una concentración de 20X. 
7.-Control negativo: Buffer de proteína estabilizada no reactivo para HBeAg.Listo para usar.  
8.-Control positivo: líquido de color rojo lleno en un vial con tapón de rosca roja. HBeAg no infeccioso, 
Recombinante, diluido en tampón de proteína estabilizada. Listo para usar.  
9.-Guía de Instrucciones de Uso, Láminas adhesivas y bolsa de poliestireno para guardar tiras de 
pocillos no usados. 

 
TEMPERATURA DE CONSERVACION: De 2-8ºC (no congelar) 

 
TIEMPO DE PROCESO:    UN SOLO INCUBADO 45 minutos (30+15 minutos a 37º±2º C).  

 
SENSIBILIDAD:     100 %                   
ESPECIFICIDAD:     99,93 % 
CALCULO CUT-OFF = CONTROL NEG(Abs) *2.1 

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

 
 
 

 


