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Kit rápido de antígenos del 
SARS-CoV-2 fiable y coste efectivo

Test 

Tecnología Inmunoensayo tipo sándwich de flujo lateral

Tipo de muestra Saliva, nasofaríngea, orofaríngea

Volumen de tampón 26 x 500 µL (tubo de mezcla y tampón de 
extracción listos para su uso)

Volumen de muestra 100 µL (3 gotas) / test

Sensibilidad

Muestra naso/orofaríngea:
87,0 % (Valor Ct de RT-PCR ≤ 36);
95,15 % (≤ 7 días de desarrollo de los síntomas)
Muestra de saliva:
90,45 % (Valor Ct de RT-PCR ≤ 36);
95,51 %  (≤ 7 días de desarrollo de los síntomas)

Especificidad Muestra naso/orofaríngea: 99,12 %
Muestra de saliva: 99,45 %

Especificaciones de 
embalaje 25 test/kit

La solución ideal para resultados rápido y cualitativos en pacientes 
con desarrollo de síntomas entre los 0-7 primeros días

Beneficios claves

✔ Para uso profesional en el punto de atención

✔  Incluye todo el material de recogida de muestra  
y material necesario para hacer la prueba

✔ Uso en muestra naso/orofaríngea y saliva

✔ Resultados rápidos en 10 minutos 

✔ Tubos de mezcla con tampón de extracción en un único paso

✔ Disponibilidad de material de control opcional

✔ Inmunoensayo basado en la tecnología del oro coloidal

Especificaciones*
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Negativo Inválido

* Más detalles en la IFU del producto.
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