
NUESTROS MÉDICOS

EXPERTOS Y  SU

EQUIPO MODERNO

CUIDAN TU SALUD .

PRUEBA 
STANDARD
Q COVID-19

A
CONTACTO Atención de calidad

BENEFICIOS 

Adecuado para puntos de atención 
Fácil de usar
Resultados rápidos en 30 minutos
Almacenamiento a temperatura
ambiente 
Listo para usar 

 g
De venta en TOP CARE STORE

www.topcarestore.com

miguelpreciado@gvi.com.mx

(33) 2450 7111



2-40. C ° (36-140. F) °
Temperatura de funcionamiento

INMUNOENSAYO CROMATOGRÁF ICO

RÁP IDO PARA  DETECC IÓN CUAL ITAT IVA  DE

ANT ÍGENO ESPEC ÍF ICO DE  SARS-COV-2 .

PRUEBA 
STANDARD Q 

COVID-19 A Es un inmunoensayo cromatográfico
para la detección cualitativa de
antígenos específicos contra SARS-CoV-
2 presente en la nasofaringe humana.
Con tiempo de lectura de 15 – 30
minutos.

STANDARD Q COVID-19  A

Dispositivo de prueba (bolsa de aluminio
individual) x 25
Hisopo estéril x 25
Buffer de extracción x 25
boquilla x 25

CONTENIDOS(25T/KIT)

TIPO/ VOLUMEN DE MUESTRA
 Hisopo nasofaríngeo, hisopo nasofaríngeo en el
VTM (Medio de Transporte)

3 gotas de muestra mixta con tampón de
extracción

Sensibilidad: 96.52%
Especificidad: 99.68%

(No exceder los 30 min)15-30 minutos

Temperatura de almacenamiento:

Tiempo de lectura

15-30.  C ° (59-86   F) °

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

1.Use ropa protectora personal
desechable

2.- 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.

3.- Una vez recolectada la muestra,
mezclar con el buffer de extracción
girando el hisopo al menos 5 veces.

4.- Una vez
homogenizada la
muestra, colocar la
boquilla de protección

5.- Depositar 3 gotas de la mezcla
homogenizada con la muestra y el
buffer.

6.- Interpretar resultados de 15 – 30
minutos. No realizar la lectura
posterior a los 30 min.

Las pruebas STANDARD Q COVID-19 pueden
ser utilizadas para el diagnóstico oportuno
durante el periodo de infección por SARS-
CoV-2.

Gráfica de uso específico de pruebas
para la detección de COVID-19
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