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PRECISO
- Funciona con sangre completa, suero y plasma.
RAPIDO
- 15 minutos por prueba.
- Interpretación intuitiva visual.
- No requiere de equipo especial.
PASOS
1.- Obtenga la muestra de sangre/ suero/ plasma.
2.- Agregue la muestra de sangre/ suero/ plasma
en el cartucho de recolección.
3.- Coloque 2-3 gotas de catalizador en el cartucho
de recolección.
4.- Lea los resultados después de 15 minutos.
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PRUEBA RÁPIDA DE ANTICUERPOS lgG/lgM
POR CORONAVIRUS (COVID-19)
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(ORO COLOIDAL)

MARINER

MARINE ENGINEERING & SHIP CHANOLER

BIOSECURITY DIVISION

•Te c n o log í a
d e

1. P a r a

in mu n o croma tog r á f i c a
c o l o i d a l .

o r o

Almacenamiento debe cumplir estrictamente
con las "Directrices para la bioseguridad de
los nuevos laboratorios de coronavirus" y las
"Directrices de 2019 para la protección de la
bioseguridad de la nueva prueba de laboratorio
clinico de ne umonía por coronavirus".

4.

Después de abierto el casete de prueba
debe usarse dentro de los 30 minutos.

• El casete de prueba y el líquido revelan

Completada

la

prueba,

observe

la

reacción del color dorado coloidal de la
línea T y la Línea C para determinar los
resultados de PRUEBA del coronavirus.
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Temai\o Paquete
Compueato

Casete de prueba
nuevo coronavirus
Muestra diluente

Paquete con

25

pruebas

Componente• ptincipa1ea

NC membrana, antígeno

25 pruebas

recomblnante COVID-2019
antígeno polyclonal de cabra,

ácido clorotiurico, etc.

8ml x botella

vi t r o.

3.

de coronavirus en muestras de sangre.

l g M / l g G
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Pro c e di m i e n t o s egu n I a s " D i r e c t r i c e s
Técnicas para pruebas de laboratorio de
ne umonía por coronavirus novedosa" y
"Directrices para la bioseguridad de los
laboratorios de coronavi rus novedosos".

para detectar el nuevo anticuerpo lgM/lgG

a n t í c u e r p o

d i a g nós t i c o

2.

Utiliza el método de doble de antígeno

cromato gráficamente la presencia del

uso

Buffer fosfato, NaC1,
interpolaclón-20, etc.
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Otros productos

-

- Guantes de Látex -
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Servicios especializados

Nutrición clínica especializada dirigida
a pacientes críticos.
Cuidado de personas adultas
mayores ante el COVID-19.
üOHJI NNO ll1

MEXICO
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EL INSTrTUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA
Christian Victoria Sánchez De La Torre
Por haber concluido satisf•ctoriamente el curso:

Cuidado de personas adultas mayores ante el COVID-19
Duración

2 horas
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- Guantes de Nitrilo - Respirador Kn95 - Tapaboca quirúrgico tricapa impermeable - Batas, Gorros y Cubre zapatos quirúrgicos - Bolsa mortuoria antifluidos - Gel antibacterial con áloe vera - Alcohol etílico desnaturalizado - Glicerina - Liquido esterilizante concentrado( coloruro de benzalconio)
- Termómetro infrarrojo marinemunich1@gmail.com
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