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ALTA PRECISIÓN

COVID-19 （SARS-COV-2)
IGG/IGM ANTIBODY TEST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La prueba COVID-19 (Sars-Cov-2) IgM / IgG se determinó por inmunocromatografía de oro coloidal. 
Para la detección de anticuerpos en muestras de suero humano, plasma y sangre completa. 
Después de la caída, si los anticuerpos COVID-19 IgM o IgG están presentes en la muestra, los 
anticuerpos primero forman complejos de anticuerpos y antígenos COVID-19 IgM / IgG con el nuevo 
antígeno coronavirus marcado en la almohadilla dorada. Cuando el complejo migra a la línea de 
detección, se combina con el anticuerpo antihumano IgM / IgG fijado allí para formar la línea de 
detección, y el exceso de marcador de oro se une al anticuerpo policlonal en la línea de control de 
calidad para formar la línea de control de calidad. Por lo tanto, cuando la muestra contiene el 
anticuerpo COVID-19 IgM / IgG, aparecerán dos o tres líneas visibles. Cuando no había anticuerpos 
COVID-19 IgM / IgG en la muestra, solo se formaba una línea visible en la línea de control de 
calidad.

PRINCIPIO DE PRUEBA

Muestra: suero, plasma, sangre 
completa.
Detección rápida de infección por 
coronavirus en 15 minutos.
No se requiere equipo, adecuado para 
todo tipo de cribado de campo.
Reduce el riesgo de tomar muestras de 
infección.

El diagnóstico temprano, el tratamiento 
temprano, acortan el curso de la 
enfermedad.
El kit se transporta y almacena a 
temperatura ambiente.
Reducir la carga de trabajo de la 
situación epidémica hospitales 
designados.



LUGAR APLICABLE

Centro de control y prevención de enfermedades, diagnóstico precoz ambulatorio y 
urgente.
Las instituciones médicas primarias lo verifican rápidamente.
Exámenes de regreso a la escuela.
El gobierno, las empresas y las instituciones vuelven al trabajo de detección.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CERTIFICACIONES

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

IgM Positivo
IgG Positivo

o

S

T 1

T 2

Invalido 1

o

S

T 1

T 2

Invalido 4

o

S

T 1

T 2

Negativo

o

S

T 1

T 2

Invalido 3

o

S

T 1

T 2

IgM Positivo

o

S

T 1

T 2

Invalido 2

o

S

T 1

T 2

IgG Positivo

o

S

T 1

T 2

COVID-19 (Sars-Cov-2) IgM/IgG Ab Test Kit
(Colloidal Gold Immunochromatography Assay)

REGISTRO SANITARIO ECUADOR: 8261-DME-0320

ITEM

25/50 piezas por caja

ESPECIFICACIONES ALMACENAMIENTO

4-30°C


