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Cada ESwab™ COPAN se 
compone de 1 ml de Medio 
Liquido Amies y un Hisopo 
Flocado.

ESwab™ COPAN es el único 
sistema multipropósito de 
recolección y conservación 
en base líquida, que mantiene 
la viabilidad de bacterias 
aeróbicas, anaeróbicas y 
fastidiosas hasta por 
48 horas, en refrigeración 
y temperatura ambiente.

Los FLOQSwabs™ usan hebras 
de fibra corta que crean una capa 
delgada de absorción. La muestra 
completa permanece cerca de 
la superficie para una elución 
completa y rápida

ACERCA DE FLOQSwabs™ COPAN

Hisopo de Fibra 
Tradicional

Hisopo 
Flocado

NUEVO MEDIO DE 
TRANSPORTE PARA 
MICROBIOLOGIA EN 
BASE LIQUIDA

Eluye todo el espécimen en solución
Amplifica el cultivo y la sensibilidad de la prueba



COMO USAR EL SISTEMA ESWAB™

EL UNIVERSAL ESWAB™ COPAN 
TRABAJA PARA:
• Automatización 
• Coloraciones de Gram 
• Cutivos Bacteriológicos Comunes 
• Pruebas Rápidas de Antígeno
• Ensayos Moleculares*

En COPAN, hacemos la recolección y conservación de 
las muestras lo más fácil posible para nuestros socios: 
médicos, enfermeras y laboratoristas por igual. Porque 
cuando pueden hacer su trabajo de manera eficiente, 
sabemos que hicimos nuestro trabajo de manera 
eficiente.

*Se requiere autovalidación



Cat. 
No. Tapa ESwab™ Copan 

Descripción del Producto Empaque Sitios de 
Muestreo

Captura 
la tapa

480C Blanca Paquete de recolección de 
muestras estériles de un único 
uso que contiene: Tubo de 
polipropileno con tapa rosca con 
forma cónica interna, lleno con 
1 ml de Medio Líquido Amies y un 
hisopo regular FLOQSwab™.

Caja por 
10 

paquetes 
de 

50 kits 
(500 kits)

Nariz, 
garganta, 
vagina y 
heridas

SI

481C Verde Paquete de recolección de 
muestras estériles de un único 
uso que contiene: Tubo de 
polipropileno con tapa rosca 
con forma cónica interna, lleno 
con 1 ml de Medio Líquido Amies 
y un hisopo mini FLOQSwab™.

Caja por 
10 

paquetes 
de 

50 kits 
(500 kits)

Ojo, oreja, 
fosas 

nasales, 
tracto 

urogenital

NO

482C Azul Paquete de recolección de 
muestras estériles de un único 
uso que contiene: Tubo de 
polipropileno con tapa rosca con 
forma cónica interna, lleno con 
1 ml de Medio Líquido Amies y un 
hisopo mini flexible FLOQSwab™.

Caja por 
10 

paquetes 
de 

50 kits 
(500 kits)

Nasofaríngeo 
y recolección 
de muestras 
pediátricas

NO

480C 481C 482C

En las pruebas de laboratorio, la tapa del ESwab™ se desenrosca y se quita, el bastoncillo 
del aplicador está unido de manera segura a la tapa. Esta función (disponible solo en el 
480C) permite al operador retirar convenientemente el hisopo y realizar diversos análisis de 
microbiología utilizando el tapón del tubo como asa para sostener y manipular el hisopo.

copanusa.com

0818 IC

COPAN DIAGNOSTICS, INC.
26055 JEFFERSON AVENUE 
 MURRIETA, CA 92562 USA

TL. FREE 800.216.4016 
TEL 951.696.6957 
FAX 951.600.1832


