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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 de diagnóstico para el anticuerpo contra el antígeno de superficie del 

virus de la hepatitis B(HBsAb) 
MARCA: WANTAI  

FABRICANTE: Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise CO., LTD 

PROCEDENCIA CHINA 

PRESENTACION Kits por 96 determinaciones 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PRESENTACIÓN: ensayo inmunoenzimático (ELISA)in vitro para la detección cualitativa de anticuerpos contra el 
antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (anti HBs) en suero plasma humanos. 

 
MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o plasma 

 
PRINCIPIO: Para la detección de anti-HBs, este kit utiliza el método ELISA "sandwich" de antígeno en el que las 
tiras de micropocillos de poliestireno se recubren previamente con HBsAg recombinante. La muestra de suero o 
plasma del paciente se agrega a los micropocillos junto con un segundo HBsAg conjugado con peroxidasa de rábano 
picante (HRP-Conjugate). En caso de presencia de anti-HBs en la muestra, los antígenos pre-recubiertos y 
conjugados se unirán a los dos dominios variables del anticuerpo y durante la incubación, el inmunocomplejo 
específico formado se captura en la fase sólida. Después de lavar para eliminar las muestras de proteínas séricas y 
conjugados de HRP no unidos, se agregan a los pocillos soluciones de cromógeno que contienen tetrametilbencidina 
(TMB) y peróxido de urea. En presencia del complejo "sándwich" antígeno-anticuerpo-antígeno (HRP), los 
cromógenos incoloros son hidrolizados por el conjugado HRP unido a un producto de color azul. El color azul se 
vuelve amarillo después de detener la reacción con ácido sulfúrico. La cantidad de intensidad de color se puede 
medir y es proporcional a la cantidad de anticuerpo capturado en los pocillos y a la muestra, respectivamente. Los 
pocillos que contienen muestras negativas para anti-HBs permanecen incoloros. 

 
COMPONENTES: Reactivos líquidos y listos para usar. 

• PLACA DE MICROPOZOS: Cada placa contiene tiras de micropozos fraccionables, cubiertas HBsAg 
recombinante  

• Control Negativo: Buffer estabilizado con proteínas probado no reactivo para anti HBs. contenido en vial 
de plástico con tapa rosca, preservado con 0.1% de ProClin 300.Listo para su uso. 

• Control Positivo: Anti HBs diluidos en buffer estabilizado con proteínas, HBsAg conjugado con peroxidasa 
de rábano picante., preservado con 0.1% de ProClin 300. Listo para su uso. 

• Conjugado: HBsAg conjugado con peroxidasa de rábano picante, contenido en vial de plástico con tapa 
rosca. Listo para su uso. 

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

• Solución de cromógeno B: TMB (tetrametilbencidina), N, N dimetilformamida. Listo para su uso. 

• Solución de parada: Solución diluida de ácido sulfúrico (0.5M H2 SO4). Listo para su uso. 

• Buffer de Lavado: Solución buffer que contiene surfactante., concentrado 20X. Con Tween 20 como 
detergente. 

• Accesorios: bolsa plástica con cierre para almacenar las tiras no utilizadas, inserto del kit en español, 
tapa de cartón para cubrir las placas durante la incubación y evitar la evaporación o contaminación de los 
pocillos. 

 
CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA 
 

• Sensibilidad:  100% (En Agudos, Crónicos, Recuperados  y Vacunados) 

• Especificidad: 99.8% (En donantes y Pacientes) 
 

TIEMPO DE PROCESO:  45 minutos (30+15 minutos a 37º±1º C) 
NO PRESENTA BACK-GROUND “reacción de fondo”; no presenta coloración amarillo pálido en los resultados 
negativos. 

 
 


