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CORONAVIRUS  

 
 
 
 

TEST PARA DETECTAR 
DE MANERA RÁPIDA 
Y EFECTIVA EL 
CORONAVIRUS 

Despeja todas tus dudas sobre una posible infección de  
COVID -19 , con el test rápido para una detecc ión  conf iable  y 
segura en  SANGRE COMPLETA  igual  que tomar una muestra 
de d iabetes .   

 

 

KIT DE PRUEBA CONTIENE:     Rápida

 Fácil de usar 

Almacenamiento a 
temperatura ambiente 

 

Pequeño volumen de muestra 

Detección confiable 

Seguridad 
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RESPUESTAS SOBRE EL CORONAVIRUS 
 

 
 
  

 
 

¿Qué es el Coronavirus? 

La COVID -19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que 
no había sido detectado en humanos hasta la fecha.  

 

¿Cuáles son los signos y síntomas? 

El virus causa una enfermedad respirator ia como la gripe con diversos 
s íntomas (tos, fiebre, dificultad respirator ia)  que, en casos graves, 
puede producir una neumonía.  

 

¿Como se transmite el COVID-19? 

Se transmite de persona a persona en si tios muy concurr idos,  espacios 
cerrados, en salas de emergencias de cl ínicas  y hospitales .  

 

¿Como se realiza paso a paso el test rápido de COVID-19? 
 
 

Pipeta Búfer 

 
 

Añadir 
 
 
 

 
Recolectar la cantidad necesaria 

de sangre indicada en la pipeta, 

y luego añadirla al dispositivo 

de prueba. 

Añadir 2 gotas del búfer en 

el dispositivo de prueba. 

Esperar 15 minutos para 

leer el resultado. 

 

¿Que significa cada resultado? 
 

POSITIVO INVÁLIDO NEGATIVO 

   

El test detecta dos anticuerpos distintos 

que pueden revelar la presencia de coronavirus. 

Estás tres formas indican presencia 

de anticuerpos coronavirus. 

Para que el test sea válido la línea de 

control (C) siempre debe estar 

marcada. 

Si solo está marcada la línea de 

control (C), se puede descartar 

la presencia de coronavirus. 
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