
Ventaja en la detección 1. Más rápido Mayor sensibilidad y precisión 

2. Una recolección de muestras más simple 

3. Se requiere menos entrenamiento 

0.5ml 

Aprieta el tubo 
y escupe el 
fluido oral, 
luego suelta 

Aproximada 
0.5 ml., quitar el 
exceso de 
volumen con 
un gotero 

Tampón 

desechable 

completo 

Información sobre pedidos 
Inválido 

Cat. no. Produtos Formato Muestra Paquete CE Estado 

 

COVID-19 
Prueba Rápida de Antígeno  

 

¡Más rápido! ¡Más simple! ¡Menos invasivo! 
 

 

＊ Las investigaciones demuestran que el virus del SARS-CoV-2 es estable en el fluido oral durante 

largos períodos de tiempo a temperaturas cálidas. La prueba rápida de antígenos COVID-19 (fluido 

oral) es una prueba de detección cualitativa de los antígenos del SARS-CoV-2 en muestras de fluido oral 

de individuos con sospecha de infección por SARS-CoV-2. 

 

 

 
 

 

Detección Antígeno del SARS-CoV-2 en el fluido oral El ácido nucleico SARS-CoV-2 en el hisopo nasofaríngeo 

(NP), el hisopo orofaríngeo (OP) y el esputo, etc. 

Tiempo de Lectura 15 minutos 1-3 horas 

Aptitud para el uso sobre el 

terreno/ Pequeños laboratorios 

Necesidad de un laboratorio 

bien equipado 

 

Adecuado para su uso sobre el terreno 

y para un entorno con pocos recursos 

Puede ser realizado por profesionales de la 
salud capacitados 

Complejo con técnicos capacitados y equipos de prueba 
altamente sensibles a la temperatura, lo que dificulta el 
uso en el campo. 

Necesita un laboratorio bien equipado que incluya equipo 
de pruebas, así como un refrigerador capaz de 
almacenar ciertos artículos 

Interpretación de los 

resultados 

Interpretación visual simple Resultados complejos 

 
 
 

Procedimiento 

 
   C C 

2 gotas de espécimen T T 
extraído 

   Positivo 

 
C 

T 

   
Negativo 

 
C C 

Apriete durante  T T 

10 segundos 

 
 
  

ICOV-802 Prueba rápida de antigeno COVID-19 Casete Saliva 20T CE 
 

 

Artículos 
 

Aplicación 

Prueba Rápida de Antígeno COVID-19  

Detección COVID-19 COVID-19 Detección y diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Comparación de la prueba rápida de antígeno de COVID-19 (fluido oral) y la prueba de ácido nucleico 

+86-571-56267891 www.alltests.com.cn info@alltests.com.cn 
No. 550, Yinhai Street, Hangzhou Economy and 

Technology Development Area, Hangzhou P.R. China 

(Prueba de Saliva) 

Real Time RT-PCR 

Aproximar 
a 0.5ml. 
Quitar el 
exceso 
con pipeta 
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