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LECCURATE
SARS-CoV-2 Antibody Test (colloidal gold immunochromatography)
Con una muestra de sangre Leccurate - SARS-CoV-2 Antibody Test es capaz de detectar
Anticuerpos tipo IgM (de fase activa de la infección) e IgG (de memoria tras la infección)
específicos frente a Sars-CoV-2. Utiliza la inmunocromatografía de oro coloidal para la
detección de anticuerpos COVID-19 (Sars-CoV-2) IgG/IgM en muestras de sangre, suero o
plasma en humanos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo
Método
Límite de detección
Tasa de cumplimiento de
material de referencia negativo
Tasa de cumplimiento de
material de referencia negativo
Sensibilidad diagnóstica
Especificidad diagnóstica
Presentación
Validación
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Prueba rápida
inmunocromatografía de
oro coloidal
> 90%
100%
100%
98,9%
97,6%
Caja conteniendo 20 kits
Marcado CE
(Conformidad Europea)
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Método de prueba
Lea atentamente las instrucciones de uso antes de realizar la prueba. Antes de la prueba,
lleve de nuevo los reactivos y la muestra de sangre a temperatura ambiente.
1. Retire el casete de prueba de la bolsa de reactivo de embalaje y úselo antes de 1
hora, prioritariamente en un ambiente con temperatura ambiente superior a 30 °C
o con alta humedad.
2. Coloque el kit sobre una superficie limpia.
a. Muestra de suero o de plasma: ponga una gota (aprox. 10 μl) de muestra de
suero o plasma en el pocillo A con el cuentagotas, ponga después dos gotas
(aproximadamente 80 μl) de dilución de muestra en el pocillo B y empiece
a cronometrar.
b. Muestra de sangre entera: ponga dos gotas (aprox. 20 μl) de muestra de
sangre entera en el pocillo A con el cuentagotas, ponga después dos gotas
(aproximadamente 80 μl) de dilución de muestra en el pocillo B y Empiece
a cronometrar.
3. Espere a que aparezca la banda fucsia. Los resultados de la prueba deben leerse en
un plazo de 15 minutos. No lea los resultados pasados 20 minutos.
Interpretación de resultados
Positivo (+): aparecen bandas de color
púrpura tanto en el área de control de calidad
como en el área M o G.
Negativo (-): solo aparece una banda púrpura
en el área de control de calidad (C), pero
ninguna banda púrpura en el área de prueba
M ni en el área de prueba G.
No válido: no aparece ninguna banda púrpura
en el área de control de calidad (C), lo que
indica que el procedimiento de prueba ha
sido incorrecto o que la tira de prueba se ha
deteriorado. En este caso, deberá leer de
nuevo cuidadosamente las instrucciones de
uso y, después, deberá volver a realizar la
prueba con una tira de prueba nueva. Si el
problema persiste, deje de usar este número
de lote inmediatamente y póngase en
contacto con los proveedores locales.
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De venta exclusiva a empresas y/o profesionales autorizados
CIF de un Servicio Público con visto bueno
CIF de una Empresa con visto bueno
CIF de un Centro Sanitario
CIF de una Residencia
CIF de una Mutua

PROPUESTA ECONÓMICA
Precio unitario
(caja por 20 kits)

500 €

BONIFICACIONES
Bonificación
10 + 1
20 + 3
50 + 8
100 + 18
500 + 100

Número de kits
220
460
1 160
2 360
12 000

CONTACTO
E-mail: info@ntd-labs.com
Teléfono: +34 937 331 011
Móvil: +34 607 83 17 81
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Precio
5 000 €
10 000 €
25 000 €
50 000 €
250 000 €

