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HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº ITEM 

UNITED TRADING S.A.C.  

PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA 

HEPATITIS C ELISA x 96 DETERMINACIONES 

MARCA: WANTAI BIO-PHARM 

FABRICANTE: Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise CO., LTD 

PROCEDENCIA CHINA 

PRESENTACION Kit por 96 determinaciones 

CERTIFICACIÓN Y/O 
REFERENCIA 

Certificación a la calidad 13485:2003, Buena Práctica de Manufactura (BPM), Buena Práctica 
de Almacenamiento (BPA), Registro sanitario, Protocolo de trabajo (inserto), Certificado de 
control de calidad del INS, Carta de representación 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
PRESENTACIÓN: Kit de ELISA indirecto para la determinación cualitativa de anticuerpos para el Virus Hepatitis C (HCV) en suero o 
plasma, con pozos fraccionables y con código de color NARANJA, Reactivos líquidos y listos para su uso, en empaque de 96 pruebas. 
MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o plasma 
PRINCIPIO: principio INDIRECTO Enzimoinmunoensayo (ELISA), para la detección cualitativa de anticuerpos del virus del HEPATITIS C 
en el suero o plasma humano en dos etapas de incubación. Durante el primer paso de incubación los Ac. Específicos anti-HCV serán 
ligados a los Antígenos. Que están revestidos en los pocillos, previo lavado se le adiciona el HRP-conjugado y en la segunda etapa de 
incubación los Ac conjugados HRP serán ligados a cualquier complejo Ag-Ac previamente formado , luego previo lavado se le adiciona los 
cromógenos  a los pozos y durante la  incubación  los cromógenos sin color son hidrolizados mediante la unión del conjugado HRP a un 
producto de color azul  que luego se tornara amarillo con la adición del Stop(solución de parada) y los pozos con muestras negativas para 
el HBsAg permanecerán incoloras. 
COMPONENTES:   Reactivos líquidos listos para usar. 

1- Placa con Micropocillos: En tiras fraccionables en pozos con código de color NARANJA. Cada pocillo esta recubiertos con 
antígenos recombinantes y péptidos sintéticos de la región NS5 del genoma viral en adición al NS3 (c200), NS4 y core(c22) del 
HCV. 

2- Diluyente de Muestra: buffer de proteína estabilizada, caseína y soluciones de sacarosa. liquido azul en vial con tapa azul. Sistema 
de verificación de adición de muestra por cambio de color de azul a verde brillante cuando se adiciona ésta. 

3- Reactivo Conjugado HRP: Peroxidasa conjugada de rábano picante de Ac. IgG de conejo anti humano, reactivo y de color rojo. 
4- Reactivo Cromógeno A: solución de peróxido de urea liquido incoloro en vial con tapa verde. 
5- Reactivo cromógeno B: TMB (Tetrametilbenzidina) disuelto en ácido cítrico. liquido incoloro en vial negro y de tapa negra. 
6.-Reactivo de Parada: conteniendo H2SO4 2M líquido incoloro en vial con tapa amarilla. 

    7.-Solución de Lavado: PBS (conteniendo Tween 20 como detergente) pH 7,4 a una concentración de 20X 
    8.-02 Reactivos controles: Negativo y Positivo. todos con preservante 0.1% proclin 300. 
   9.-Guía de Instrucciones de Uso, Láminas adhesivas y bolsa de poliestireno 
TEMPERATURA DE CONSERVACION: De 2-8ºC (no congelar) 
TIEMPO DE PROCESO:    75 minutos (30+30+15 minutos a 37º±2º C) 
SENSIBILIDAD    :  100% 
ESPECIFICIDAD:   100% (Paneles de seroconversión B.B I. PHV-105 Low titer performance panel) 
CALCULO CUT-OFF = PROMEDIO DE LOS CONTROL NEG(Abs) + 0.120 
CERTIFICACION INS:   100% de sensibilidad y 100% de especificidad determinada 
 
VENTAJAS TECNOLOGICAS 

REACTIVOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR. 
NO PRESENTA BACK-GROUND “reacción de fondo”; no presenta coloración amarillo pálido en los resultados negativos. 
AREA GRIS        :          0 % 
TIEMPO DE PROCESO:    75 minutos (30+30+15 minutos a 37º±2º C). UN SOLO INCUBADO 

 

 

 

 

 

 


