
CONTENIDO DE KIT POR CAJA
Contiene 25 casetes, 1 tubo de tampón de
5 ml y 25 pipetas.  No incluye lancetas.

RESULTADOS RÁPIDOS
Indica resultado positivo o negativo 
en máximo 15 minutos.

ESPECIFICACIONES
Sensibilidad clínica: 93.3%
Especi�cidad: 100%
Precisión: 97.9%

Funciona con punción digital, sangre
entera, suero o muestra de plasma.

TIPO DE MUESTRAS

Un sistema inmunológico sano comenzará a formar 
anticuerpos poco después de la exposición al virus 
SARS-CoV-2. Esta prueba de oro coloidal de �ujo lateral 
en casete detectará la presencia de anticuerpos en una 
gota de sangre del paciente en 15 minutos. Si bien no 
se ha demostrado que la presencia de anticuerpos 
con�era inmunidad, pero es probable dado el 
comportamiento de otros coronavirus en humanos.

PRUEBA RÁPIDA
COVID-19 IgG/IgM

25

Línea de control

Línea IgG

Línea IgM

Muestra

Se puede encontrar información adicional en el reverso de este documento www.lohmedical.com



Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical
Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

 

Tecnología de calidad, diseño y producción de instrumentos médicos

Soluciones para el cuidado de la salud.

Conoce nuestros productosmarca Loh Medical
VERSÁTILES Y FUNCIONALES
Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas,
Scooters de movilidad y sillones elevables. 
Pregunta a tu representante local.

POSITIVO

PRUEBA NULA

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
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NEGATIVO

Punción digital/Sangre entera
Procedimiento de prueba

1. Personal y material apropiado

2. Recoger 10 ul de sangre entera

3. Coloque 2-3 gotas del tampón

4. Esperar máximo 15 minutos

1 2

3 4

Recuerde lavarse las manos a menudo, 
use una mascarilla, distanciamiento social
 y veri�car su temperatura.
Más información en cdc.gov

COMBATE AL COVID-19

En este dispositivo, cualquier línea, por débil que sea, se considera una línea. 
No compare la intensidad de la línea de prueba con la línea de control. No 
aprobado por la FDA. Autorizado bajo la HHS Coronavirus Medical 
Emergency, Autorización de uso de emergencia de la FDA. Solo para uso 
profesional médico. Los resultados negativos no descartan la infección por 
SARS-CoV-2, particularmente para aquellos recientemente infectados. Usar 

NOTAS

junto con el diagnóstico clínico y la prueba de PCR molecular.

5. Lectura de resultados

6. Desechar material biológico
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