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Artículos de prueba

Aplicaciones

Prueba IgG/IgM de
COVID-19

Se utiliza para detectar
infecciones pasadas

Prueba de antígenos
COVID-19

Detecta directamente el
virus. Se utiliza para
detectar la infección
activa

Prueba rápida de
anticuerpo neutralizante
del COVID-19

(sangre
pura/suero/plasma)

Prueba de antígenos en
saliva COVID-19

Detecta directamente el
virus. Se utiliza para
detectar la infección
activa

Imágenes

PRUEVA DE ANTICUERPOS
RÁPIDA COVID-19 IGG/IGM
AUTORIZADO POR LA FDA

Autorización de Uso de Emergencia (EUA)

www.testngo.org

Uso previsto:
El Dispositivo de Prueba rápida de COVID-19 de
IgG/IgM es un inmuno ensayo in vitro para la
detección directa y cualitativa de
anti-SARS-CoV-2 IgM y anti-SARS-CoV-2 IgG en
sangre humana pura, suero o plasma.
Resultados en 15 minutos
Alta precisión
Fácil de usar
Sin necesidad de equipos

Características:

Contenido del empaque:

• Tamaño del empaque: 20pzas/Caja,
640pzas/contenedor
• Muestra: Sangre pura /suero/plasma
• Volumen de la muestra: 5ul
• Tiempo de prueba: 15min
• Vida útil: 24 meses
• Condición de almacenamiento:
4 C -30 C

• Pruebas
• Pipetas desechables
• Lanceta de seguridad estéril
• Reactivo
• Folleto
• Almohadilla con preparación
de alcohol

Procedimiento de la prueba:
5μL de suero/plasma
Línea de relleno

Una gota de sangre entera
2 gotas
de Búfer

Línea de relleno

IgG Positivo

IgG Negativo
15 minutos

IgG No válido

2 gotas
de Búfer

PRUEBA DE ANTÍGENO
RÁPIDA COVID-19
TIEMPO DE DETECCIÓN DE 15 MINUTOS
Certificado CE europeo

www.testngo.org

Beneficios de la prueba rápida
de antígeno
Rápida
Sin filas, sin tiempo de espera para los resultados
Bajo costo
Detección temprana y eliminación
Sin esfuerzo, y accesible a todos a nivel nacional,
de forma instantánea
Paso de precaución viable
Resultados objetivos y precisos
Lectura sin instrumento

Período de detección 15 MINUTOS
Excelente rendimiento en comparación con la PCR

Para Uso
profesional

Funciona con Hisopo
nasal/garganta

Pruebas de antígeno
simultáneamente

Proyección
de POCT

Proceso de diagnóstico
Anticuerpo total
Fiebre

Anticuerpo Levels

El Kit de Prueba Rápida de antígeno para
COVID-19 utiliza tecnología avanzada del
flujo lateral en un diseño tipo “sandwich”
para la detección cualitativa de proteína de
cápsula nuclear del SARS-CoV-2. El Kit de
Prueba Rápida de antígeno para COVID-19
proporciona resultados objetivos en 15
minutos, lo que permite realizar pruebas
en pacientes con sospecha de COVID-19 en
entornos de pruebas cercanos al paciente.

Periodo de
incubación

Anticuerpo IgG

Antígeno

Anticuerpo IgM

Días después de
que aparezcan los síntomas

PRUEBA DE ANTÍGENO
RÁPIDA COVID-19
TIEMPO DE DETECCIÓN DE 15 MINUTOS
Certificado CE europeo

www.testngo.org

Parámetros del producto

Kit de Prueba Rápida de antígeno para COVID-19
Principio

Sandwich

Tipo de muestra

Hisopo nasal/garganta

Volumen de la muestra

60 uL

Incubación del ensayo

15 minutos, RT

Pasos totales del lavado

No

Sensibilidad

85.00% (95%CI: 63.96%-94.76%)

Especificidad

100.00% (95%CI: 96.30%-100.00%)

Acuerdo general

97.50% (95%CI: 92.91%-99.15%)
Ensayo RT-PCB de COVID-19

Ensayo rápido
Kewei del
Antígeno para
COVID-19

Positivo

Negativo

Total

Positivo

17

0

17

Negativo

3

100

103

Total

20

100

Información del empaque
Nombre del producto

Kit de Prueba Rápida del Antígeno

Código de producto

601460

Formato

25T/kit

Dim.

17 x 12.5 x 7 cm

P.N.

0.3 kg

Dim. Caja

70.3 x 51.3 36.3 cm

P.N. Caja

15.8 kg

Número de cajas

50 kits

PRUEBA DE ANTÍGENO
RÁPIDA COVID-19
TIEMPO DE DETECCIÓN DE 15 MINUTOS
Certificado CE europeo

www.testngo.org

Comparación técnica
PCR
fluorescente

ELISA

Método de oro
coloidal

Método de oro
coloidal

Sustancia de
detección

Ácido
nucleico

Anticuerpo

Anticuerpo

Antígeno

Tipo de
muestra

Hisopos nasofaríngeos,
esputo, líquido de
lavado alveolar

Suero/plasma

suero/plasma/
sangre entera

Hisopo nasal/
garganta

Tiempo para obtener el resultado

2 hrs

1 hora

Los 10 minutos
más rápidos

15 minutos

Instrumento
necesario o no

Sí

Sí

No

No

Requisito de
laboratorio

Confirmando el
diagnóstico

Revisión de muestras
negativas de ácido nucleico o Revisión de muestra negativa
de ácido nucleico o evaluación
detección de muestras de
básica de muestra hospitalaria
gran volumen

Diagnóstico
temprano

Información de pedido
Código

Nombre del producto

Formato

Metodología

601460

Kit de Prueba Rápida del
Antígeno para COVID-19

25T/Kit

Oro coloidal

PLUMA DE PRUEBA RÁPIDA
DEL ANTÍGENO COVID-19
NUEVO (Prueba de saliva)

(Solo para uso diagnóstico in vitro.)

www.testngo.org

Evite la incomodidad de tomar la muestra nasofaríngea
La pluma de prueba rápida del antígeno para COVID-19 es un inmuno ensayo
in vitro. El ensayo es para la detección directa y cualitativa de antígenos de
nucleoproteínas virales SARS-CoV-2 a partir de muestras de saliva.

Evite la incomodidad de tomar la muestra nasofaríngea
Fácil muestreo
Todas las necesidades están incluidas
Portátil y puede realizarse en cualquier lugar
Fácil de operar, no necesita entrenamiento especial
Reduce el riesgo de contagio a los profesionales médicos

Evaluación clínica
Tabla: Prueba rápida
COVID-19 vs. RT-PCR
Prueba rápida del
antígeno para
COVID-19 (Saliva)

RT-PCR
Positivo

Total

Positivo

18

2

20

Negativo

2

64

66

20

66

86

Total
Sensibilidad Relativa:
90.0% (69.9% ~ 97.2%)*

Negativo

Especificidad Relativa:
97.0% (89.6% ~ 99.2%)*

Acuerdo general:
95.3% (88.6% ~ 98.2%)*

* Intervalo de
confianza del 95%

Procedimiento de prueba (Prueba de un paso)

2 minutos

15 minutos

la pluma de prueba
1Retire
de saliva de su empaque

2 2 minutos

el colector de saliva en la
3 Coloque
boca, sostenga durante 2 minutos

el bolígrafo de prueba de
4 Inserte
saliva en el búfer de extracción

PRUEVA RÁPIDA DE ANTICUERPO
NEUTRALIZANTE COVID-19
( s a n g r e p u r a /s u e r o /p l a s m a )
www.testngo.org

¿Qué es un anticuerpo neutralizante
(NAb)?
- Un NAb es un anticuerpo que es responsable
de defender las células de los patógenos, que
son organismos que causan las enfermedades.
- El NAb se adhiere al virus y evita que entre en
las células sanas.
- Sólo un pequeño subconjunto de los muchos
anticuerpos que se unen a un virus son
capaces de la neutralización.

¿Cómo funcionan los anticuerpos neutralizantes?
Anticuerpo
Neutralizante

Proteína del pico

ACE2

Un anticuerpo neutralizante podría bloquear las interacciones de la proteína
del pico con el receptor, o podría unirse a una cápside viral de una manera que
inhibe el descubrimiento del genoma

Uso previsto
El Dispositivo de Prueba rápida del Anticuerpo Neutralizante del COVID-19 es un
inmuno ensayo in vitro para la detección directa y cualitativa de anticuerpos
neutralizantes contra SARS-CoV-2 en sangre entera humana, suero, o plasma.

PRUEVA RÁPIDA DE ANTICUERPO
NEUTRALIZANTE COVID-19
( s a n g r e p u r a /s u e r o /p l a s m a )
www.testngo.org

RESULTADOS RÁPIDOS
EN 15 MINUTOS

SIN NECESIDAD
DE EQUIPOS

FÁCIL DE
OPERAR

Contenido:

Especificaciones:

• Dispositivos de prueba
empaquetados individualmente
• Reactivo
• Pipetas desechables
• Folleto

• Tamaño del empaque:
20/25pzas/caja
• Muestra: Sangre entera/suero/plasma
• Vida útil: 24 meses
• Condición de almacenamiento: 2 - 30 C

Procedimiento de ensayo
Para especímenes de suero o plasma:
75gL de
suero/plasma

15 minutos

Positivo

Negativo

Inválido

Positivo

Negativo

Inválido

Para especímenes de sangre pura venosa:
2 gotas de
sangre pura

2 gotas
de Búfer

15 minutos

Aplicación

Detección de la presencia de
anticuerpos neutralizantes
después de infectarse con
COVID-19 y tomar la vacuna

Evaluación la prevalencia de
la infección y de la
inmunidad de rebaño

Proporción de referencia para
los profesionales médicos
sobre cuándo es seguro para
el paciente regresar al trabajo
o a la escuela

Qué hacemos?
Nuestra tecnología de vanguardia está salvando vidas con
nuestras soluciones de diagnóstico y aborda las
necesidades de atención médica global. Nuestras pruebas
de diagnóstico producen resultados clínicos rápidos y
precisos en el punto de atención sin requerir equipos de
laboratorio complejos y costosos, lo que pone el
conocimiento de la atención médica inmediata en manos
de los proveedores. Con ese conocimiento viene el poder de
tomar decisiones sobre el tratamiento y salvar vidas.

www.testngo.org

