
Use ropa protectora personal 
desechable

Recolecte la muestra nasofaríngea
insertando un hisopo estéril dentro de
la fosa nasal del paciente, rote el
hisopo contra la pared posterior
nasal/nasofaríngeo y retire el hisopo
de la cavidad nasal

Una vez recolectada la muestra, 
mezclar con el bu�er de extracción
girando el hisopo al menos 5 veces
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Una vez homogenizada la muestra,
colocar la boquilla de protección4

Depositar 3 gotas de la mezcla
homogenizada con la muestra
y el bu�er
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Interpretar resultados de 15 a 30 minutos.
No realizar la lectura posterior a los 30 min6

STANDARD™Q
C O V I D - 1 9 A g

Dispositivo de prueba 
(bolsa de aluminio individual) x 25

Hisopo estéril x 25

Bu�er de extracción x 25

Boquilla x 25

CONTENIDO DEL KIT (25T)

¿En qué momento es recomendable aplicar
nuestras pruebas rápidas?

*La prueba para detección de Antígeno SARS-CoV-2 es 
apta para su aplicación desde el primer día de los síntomas 
hasta el día 7. Cabe recalcar, que el tiempo de detección 
dependerá de la carga viral de cada sujeto, por lo que, 
este periodo pudiera extenderse
hasta los 10 dias.

Del día 01 al día 10 a partir de la aparición de síntomas  
Prueba Rápida COVID-19 Ag*

Del día 10 al 30 a partir de la aparición de síntomas
Prueba Rápida COVID-19 IgM/IgG

Diagnóstico en etapa temprana Auxiliar de diagnóstico y seguimiento

“Si diagnosticas a tiempo,
salvas vidas”

D I A G N Ó S T I C O
E N  E T A P A  T E M P R A N A

Resultados
de 15 a 30 

minutos

Fácil de usar No requiere equipo
de laboratorio
y no necesita
instalaciones

especiales

Solución
accesible

Contenido completo
para su aplicación

Próximo Lanzamiento

Próximo Lanzamiento

(33) 2450 – 7111   |    miguelpreciado@gvi.com.mx 


