Prueba Rápida OnSite
COVID-19 IgG/IgM CTK
Marca

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Fabricante:

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Procedencia:

China

Presentación:

Caja x 50 test (Incluye 1 buffer)

Certificaciones:

FDA, Estados Unidos (ISP)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción:

Este ensayo se basa en el método coloidal (Gold Standard) para la determinación rápida y cualitativa de
Anti-SARS-CoV-2 (anticuerpos IgG / IgM del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo) en
suero, plasma o sangre entera humanos.

Contenido:

1. Diluyente de muestra
2. 50 Casetes de muestra: Cada Casete Incluye dos áreas para: SARS-CoV-2 IgM y SARS-CoV-2 IgG

Materiales
necesarios NO
INCLUIDOS:
Precauciones:

Código

1. Centrífuga 2. Contenedor de muestra 3. Cronómetro 4. Micropipeta

1. Solo para uso profesional
2. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso. No se puede garantizar la confiabilidad de los
resultados del ensayo si hay alguna desviación de las instrucciones del prospecto.
3. Manipule los materiales potencialmente contaminados de forma segura de acuerdo con los requisitos
locales.
4. No fume, beba, coma ni use cosméticos en el área de trabajo.
5. Use equipo de protección personal apropiado cuando recolecte y manipule muestras de individuos
sospechosos de tener COVID-19. Lávese las manos después de las operaciones.
6. Limpie y lave la muestra salpicada con desinfectante de alta eficacia. Evite las salpicaduras y la
formación de smog.
7. Utilice un gotero o una punta de plástico dispensador de muestras limpias para cada muestra para
evitar la contaminación cruzada.
8. Descontamine el desecho de todas las muestras, kits de reacción y materiales potencialmente
contaminados como si fueran desechos infecciosos, en un contenedor de riesgo biológico.
9. No mezcle ni intercambie muestras diferentes.
10. Los anticoagulantes como heparina, EDTA y citrato de sodio no afectan el resultado de la prueba.
11. Utilice el casete o la tira desempaquetados lo antes posible para evitar la humidificación. El casete o
la tira es sensible a la humedad y al calor.
12. No utilice el casete o la tira después de la fecha de caducidad indicada en el envase exterior.
13. No utilice el casete o la tira si la bolsa está dañada o el sello está roto.
14. El casete o la tira no se pueden reutilizar.
15. Los componentes de diferentes lotes no se pueden intercambiar.
Descripción
Caja de 50 test por caja (Incluye 1 buffer)

Código
AUTOBIO03
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