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MICROBIOLOGIA LIQUIDA

Simplifique la Recolección, 
Transporte y Procesamiento  
de Muestras
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TECNOLOGIA PATENTADA 
ORIGINAL PARA RECOLECCION 
Y DIAGNOSTICO OPTIMO  
DE MUESTRAS 

MEJOR RECOLECCION DE ESPECIMENES  

UN FLOQSWABS EN UN APLICADOR PLASTICO MOLDEADO, 
Con una punta que puede variar en tamaño y forma, recubierta con 
fibras de Nylon® Creando una delgada capa de absorbente, el cual 
permite un muestreo rápido, captura y eluye más del 90% de la muestra.

US Patents # 8,114,027, #8,317,728, #8,979,784, #9,011,358, #9,173,779, European Patent #1608268, Canadian Patent #2515205, Japanese Patent  
# 2007-523663, Australian Patent #2004226798, New Zealand Patent #541560, Chinese Patent #ZL200610099310.9

POR QUÉ FLOCADO?
Yardas de fibras son envueltas  

alrededor de un aplicador

HISOPOS DE FIBRA TRADICIONAL
Fibras de Nylon® son aplicadas al aplicador usando  

un proceso de flocado propio de COPAN

FLOQSWABS™ EN NYLON®

La muestra es
Atrapada en las
Fibras del 
Hisopo

La muestra 
Está en la 
Superficie del 
Hisopo Se eluye completamente al contacto con el 
medio de transporte

Un hisopo para  
una prueba 

multples pruebas, hasta 
para diez alicuotas

Cuántas pruebas por 
una muestra

Muestras disponibles 
por muestreoMenos que el  10% Hasta 90%

La CLSI(NCCLS) M40- creó un nuevo desafío de  
desempeño para fabricantes y usuarios de dispositivos  
de transporte, encendiendo en COPAN su devoción por la calidad 
y la innovación en preanalítica. En 2003 los hisopos Flocados 
(llamados FLOQSwab™) fueron inventados por COPAN abriendo 
el camino para la Microbiología Líquida (ML) y una nueva era de 
recolección, transporte y procesamiento en Microbiología Clinica.

LA HISTORIA DE LOS HISOPOS , RECOLECCION Y TRANSPORTE
Mientras los sistemas de 
transporte se originaron en 
1940 con la invención del medio 

de transporte Stuart, 60 años debieron 
pasar antes de que se publicaran los 
primeros estándares internacionales para 
los sistemas de transporte microbiológico. 

MEJORES DIAGNOSTICOS
UNA SOLUCION LIQUIDA PARA
MUESTRAS MICROBIOLOGICAS

Gestión del Cambio
Listo para migrar a una mejor Microbiología, mejorando el cuidado del paciente y ahorrando 
costos en el laboratorio? COPAN proporciona experiencia práctica para facilitar la 
implementación de nuevos productos. Estamos disponibles para ayudar con formación, 
guía de verificación y más!

DESARROLLADO POR COPAN EN 2006, La Microbiología Líquida (ML) estado del arte 
que combina el hisopo Flocado con el medio - transformando el reto del muestreo en un proceso 
fácil, multipropósito en muestra líquida.
La línea de ML incluye, recolección, transporte y procesamiento para las muestras microbiológicas 
clínicas más comunes.

LISTOS PARA AUTOMATIZACION
automatizado de especímenes y 
sistemas de pipeteo de líquidos, 
eliminando manipulación.

MEJOR DIAGNOSTICO 
FLOQSWabs™ emparejado con un 
sistema líquido dando un camino para 
medición cuantitativa y consistente 

de trasferencia de muestra. Evidencia basada 
en investigaciones que demuestran que usando 
FLOQSwabs™ mejora la sensibilidad de la prueba, 
eluyedo más del 90% del espécimen. 

CONFORT PARA EL PACIENTE
Los clínicos reportan mejor confort para 
el paciente debido a la ergonomía, diseño 
de hisopo anatómico y de textura suave. 

Adicionalmente, porque una muestra puede ser 
usada para múltiples pruebas, son recolectadas 
menos muestras por paciente.

REDUCE COSTOS 
Amplia gama de aplicaciones, eliminando 
costos asociados con el inventario de 
numerosos dispositivos de recolección.

HISOPOS MATERIA FECAL ESPUTO ORINA
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BASADO EN EVIDENCIA, RECUPERACION  
DE PATOGENOS MEJORADA,  
CAPACIDAD DE PRUEBA AMPLIADA,  
Y MEJOR CUIDADO DE PACIENTE.
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ESWAB™SISTEMA INNOVADOR, ELUYE EL 90%  
DE LA MUESTRA DEL PACIENTE  dentro de un medio  
de transporte Amies líquido. Multiples investigaciones  
pueden ser procesadas desde la misma muestra:

Automatización Tinción de Gram

ESwabTM Recolección -  Guía rápida 

RECOLECTAR
 ■ Recolectar la muestra del 

paciente usando el hisopo.  
Evitar tocar el aplicador 
por debajo de la marca de 
quiebre de color rosa. 

QUEBRAR
 ■ Remover la tapa del tubo e 

insertar hacia el fondo del tubo.
 ■ Sostener el tubo alejado de la 

cara, agarrar por el extremo 
del eje del hisopo, y doblar en 
un ángulo de 180 grados para 
romper sobre el punto de quiebre 
de color rosa. Si es necesario, 
girar suavemente el eje del hisopo 
para completar la ruptura.

 ■ Enroscar la tapa firmemente.

ENVIAR
 ■ Identificar el tubo con la 

información del paciente y 
enviar al laboratorio.

La recolección de a muestra debe ser realizada por personal de atención médica que haya completado la 
capacitación y haya demostrado competencia, siempre lea el inserto del fabricante para obtener instrucciones 

especificas sobre la recolección y transporte de muestras para el tipo de prueba que se utiliza.

Multiples placas 
de cultivo

Pruebas rápidas  
de Antigeno

CUIDADO DE 
PACIENTE
Necesidad de recolección 
de pocas muestras, una 
experiencia más cómoda.

Mejorando la recuperación 
de patógenos en el cultivo 
bacteriológico tradicional

Procesamiento fácil de hisopados 
en procesadores y pipeteadores 
de muestras automatizados, 
minimizando manipulación y 
maximizando la inversión en 
automatización

Muestra homogénea más 
consistente para tinción de 
Gram precisa

Validado para molecular y 
pruebas rápidas de antígeno, 
por un número cada vez mayor 
de fabricantes de plataformas* 

EFICIENCIA DEL 
LABORATORIO
Amplio rango de aplicaciones de 
pruebas, eliminación de costos 
asociados con almacenamiento de 
numerosos tipos de hisopos.

Sistema de recolección y transporte liquido patentado para 
Hisopado de muestras microbiológicas
Eswab™ es un sistema de recolección y transporte, aprobado por la FDA para 
bacterias aerobias, anaerobias y fastidiosas, manteniendo la viabilidad hasta por  
48 horas a Temperatura ambiente o refrigerada (Neisseria gonorrea sobrevive a  
24 horas por standard CLSI).

Pruebas 
moleculares

* siempre lea en el inserto las instrucciones de recolección y transporte de muestra para el tipo de prueba que se utiliza.
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SIMPLIFICAR Y ESTANDARIZAR LA 
RECOLECCION DE MUESTRA FECAL, 
TRANSPORTE Y PROCESAMIENTO, 
CONVIRTIENDO LA MATERIA FECAL 
SEMISOLIDA EN MUESTRA LIQUIDA  
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Sistema de recolección y preservación patentado para  
Bacterias Entéricas
FecalSwab™ es un sistema de recolección y transporte con aprobación FDA para 
hisopado rectal y muestra fecal para recuperación de patógenos entéricos usando 
cultivo bacteriológico tradicional.
El sistema es compatible con técnicas moleculares para bacterias, virus y parásitos 
donde el inserto indique Cary - Blair para recolección de muestra.*

FecalSwabTM Recolección - Guía rápida 

RECOLECTAR
 ■ Recoger una pequeña cantidad 

de muestra girando la punta del 
hisopo para cubrirlo con heces. 
Evitar tocar el aplicador de 
hisopos por debajo del punto 
de quiebre de color rosa.  
La muestra también se puede 
obtener por Hisopado rectal 
(consultar en el inserto y el 
procedimiento de operaciones 
estandarizado de la entidad).

QUEBRAR
 ■ Remover la tapa del tubo e 

insertar hacia el fondo del tubo.
 ■ Sacudir y mezclar la muestra 

de heces contra el costado del 
tubo para dispersar.

 ■ Sostener el tubo alejado de la 
cara, agarrar por el extremo 
del eje del hisopo, y doblar en 
un ángulo de 180 grados para 
romper sobre el punto de quiebre 
de color rosa. Si es necesario, 
girar suavemente el eje del hisopo 
para completar la ruptura.

 ■ Enroscar la tapa firmemente.

449982164516

Patient’s Name

ENVIAR
 ■ Identificar el tubo con la 

información del paciente y 
enviar al laboratorio.

Acelerar el tiempo de tratamiento 
por recolección de una muestra 
inmediatamente, sin tener que 
esperar que el paciente entregue la 
muestra fecal
La recolección de muestras 
pediátricas es simplificada, usando 
el hisopo rectal en lugar de las heces 
tomadas de los pañales, que pueda 
contener materiales que causen 
interferencia en algunas pruebas

EL SISTEMA FECALSWAB™ TAMBIEN PUEDE 
SER USADO PARA RECOLECCION RECTAL

* siempre lea en el inserto las instrucciones de recolección y transporte de muestra para el tipo de prueba que se utiliza.

Disponible con tope intuitivo 
diseñado anatómicamente para 
asegurar que la punta del hisopo 
llegue a la zona de transición del 
recto para un hisopado rectal 
estandarizado

Menor cantidad de muestra, 
eliminando la necesidad de ventilar el 
contenedor, prevención de accidentes 
durante el procesamiento

Las muestras de heces 
son fácilmente procesada 
en procesadores de 
muestras automatizado 
y pipetas automáticas, 
minimización de manejo 
manual y el desorden, 
maximizando la inversión 
en automatización

Alternativa compacta para espacio 
transporte eficiente en comparación 
con contenedores fecales voluminosos 
tradicionales

La recolección de la muestra debe ser realizada por personal de atención médica que haya completado la  
capacitación y haya demostrado competencia, siempre lea el inserto del fabricante para obtener instrucciones  

específicas sobre la recolección y transporte de muestras para el tipo de prueba que se utiliza.
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AHORRE COSTO Y EVITE 
RESIDUOS POR PREPARAR 
REACTIVOS PARA 
LICUEFACCION DE ESPUTOS

Sistema de licuefacción de Esputo
Transfiera fácilmente muestras de esputo utilizando COPAN Sputum DipperTM, 
Una herramienta única en forma de taladro para gestionar muestras de  
esputo desafiantes’.  
SnotBuster ™ es un agente mucolítico que ha sido probado y validado para 
licuefacción de muestras de esputo antes del cultivo para el aislamiento de 
bacterias y hongos sin afectar la morfología, crecimiento o tinción microscópica 
y aparición de patógenos.
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SnotBusterTM Procesamiento - Guía rápida 

TRANSFERIR
 ■ Transferir la muestra desde el 

contenedor del paciente por 
rotación del dispositivo para 
cubrirlo con esputo.

QUEBRAR
 ■ Remover la tapa desde el tubo 

e insertar el dispositivo a la base 
del tubo.

 ■ Sostener el tubo alejado de 
la cara, agarrar el dispositivo 
y doblar en un ángulo de 180 
grados para romper sobre el 
punto de quiebre.

 ■ Enroscar la tapa firmemente 
para prevenir fugas.

PROCESAR
 ■ Agitar con vortex 

inmediatamente por 30 
segundos y dejar a temperatura 
ambiente por un mínimo de 15 
minutos (no exceder de  
6 horas).

 ■ Mezclar con vortex por un 
adicional de 3 segundos.

La recolección de la muestra debe ser realizada por personal de atención médica que haya completado la  
capacitación y haya demostrado competencia, siempre lea el inserto del fabricante para obtener instrucciones  

específicas sobre la recolección y transporte de muestras para el tipo de prueba que se utiliza.

Único dispositivo de Esputo para simplificar  
el procesamiento de muestra

Simplifique el manejo de 
esputos desafiantes con el 
uso eficiente del Sputum 
Dipper ™ herramienta 
para manipular todo tipo 
de muestras desde liquidas 
a muestras viscosas 

Más fácil, más consistente 
y reproducible la siembra  
y estriación de muestras

Se proporcionan tubos de reactivo 
listo para mezclar con el esputo, no 
es necesario rehidratar polvos ni diluir 
algún líquido concentrado 

Minimiza el desperdicio  
de reactivo y ahorra 
costos al evitar la mezcla 
de lotes grandes

Las muestras de esputo son fácilmente 
procesadas en procesadores de 
muestra automatizada, minimizando 
el manejo manual, maximizando la 
inversión en automatización
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SISTEMA DE RECOLECCION, 
PRESERVACION Y TRANSPORTE  
DE MUESTRA DE ORINA

Sistema seguro y costo eficiente para las muestras de  
laboratorio más comunes
UriSponge™ está aprobado por la FDA como un sistema de recolección y 
transporte de orina que mantiene la viabilidad de las bacterias a temperatura 
ambiente y refrigerada por hasta 48 horas.
UriSponge™ permite la recolección y preservación segura de muestras de orina 
sin el gasto adicional y peligro por transferencia de orina hipodérmica.

O
R
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A

UriSpongeTM Recolección - Guía rápida 

RECOLECTAR
 ■ Haga que el paciente obtenga 

un muestra de orina limpia, 
la porción media en un 
contenedor estéril.

 ■ Sumergir el aplicador de 
esponja en la muestra de orina. 
Sumergir la esponja por  
5 segundos.

 ■ Enroscar la tapa firmemente 
para prevenir fugas.

ENVIAR
 ■ Identificar el tubo con la 

información del paciente y 
enviar al laboratorio.

PROCESAR
 ■ Si el proceso es manualmente, 

Simplemente centrifugar el 
tubo para que la orina se libere 
de la esponja.

 ■ Si el proceso es con WASP®DT 
el spinner incorporado, eluye 
fácilmente la orina entes de la 
siembra y el estriado.

Procesado automáticamente 
en WASP®DT usando su 
spinner incorporado, que 
eluye fácilmente la orina 
desde las esponjas antes de la 
siembra y estriación 

Sin aguja hipodérmica Para 
transferencia de la orina 
necesaria, eliminando posibles 
lesiones y costos de eliminación 
de objetos punzantes

Reducir recolecciones repetidas 
del paciente debido a la 
imprecisión en el llenado de 
tubos de ácido bórico

La recolección de la muestra debe ser realizada por personal de atención médica que haya completado la capacitación  
y haya demostrado competencia, siempre lea el inserto del fabricante para obtener instrucciones  

específicas sobre la recolección y transporte de muestras para el tipo de prueba que se utiliza.

Si se procesa manualmente, 
simplemente centrifugar el tubo 
para liberar orina de la esponja

El exclusivo sistema de esponja no 
requiere que los usuarios llenen 
una línea precisa, eliminando el 
riesgo de inhibición bacteriana de 
sobreexposición a conservantes o 
crecimiento excesivo asociado con 
volúmenes de llenado imprecisos que 
pueden ocurrir con el vacío tradicional 
en Sistemas de tubos de ácido bórico.

NO NECESITA UNA LINEA DE LLENADO PRECISA

Los conservantes se 
dispersan uniformemente 
dentro de la esponja y  
solo se activan al contacto 
con la orina
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NRO. CAT DESCRIPCION DE PRODUCTO

480C 
Hisopo flocado de Nylon® de tamaño regular único con punto de ruptura de 80 mm 
empaquetado con 1 ml de medio líquido Amies en tubo auto soportable con tapa de 
captura de plástico blanco - Empaquetado individualmente, estéril

481C 
Hisopo flocado de Nylon® de tamaño Minitip con punto de ruptura de 80 mm 
empaquetado con 1 ml de medio líquido Amies en tubo auto soportable con tapa de 
captura de plástico verde - Empaquetado individualmente, estéril

482C 
Hisopo flocado de Nylon® de tamaño Minitip  fléxible con punto de ruptura de 80 mm 
empaquetado con 1 ml de medio líquido Amies en tubo auto soportable con tapa de 
captura de plástico Azul - Empaquetado individualmente, estéril

486C

Doble Hisopo; Un hisopo flocado blanco de nylon de tamaño regular con punto de 
ruptura de 80 mm y un hisopo de rayón azul de tamaño regular sin punto de ruptura en 
un tubo empaquetado con 1 ml de medio líquido Amies en un tubo auto soportable - 
empaquetado individualmente, estéril

493C02

Doble Hisopo; Un hisopo flocado blanco de nylon de tamaño regular con punto de 
ruptura de 80 mm y un hisopo flocado rosado de tamaño regular sin punto de ruptura 
en un tubo empaquetado con 1 ml de medio líquido Amies en un tubo auto soportable - 
empaquetado individualmente, estéril

493C03

Triple Hisopo; Un hisopo flocado de Nylon® de tamaño regular blanco con punto de 
ruptura de 80 mm y dos hisopos flocados Nylon® de tamaño regular rosado sin punto 
de ruptura empaquetado con 1 ml medio Liquido Amies en un tubo auto soportable con 
tapón de captura de plástico rosa, empaquetado individualmente, estéril

480CFA
Hisopo  flocado de Nylon® de tamaño regular único con punto de ruptura de 80 mm 
empaquetado con 1 ml de medio líquido Amies en tubo auto soportable  con tapa de 
plástico morado, empaquetado individualmente, estéril

ESwab™ Combina un hisopo flocado inventado por COPAN con 1mL de Amies 
líquido en un tubo plástico con tapa rosca. El innovador sistema eluye sobre el 
90% de la muestra del paciente dentro de un medio líquido.

Información para pedidos

NRO. CAT DESCRIPCION DE PRODUCTO

4C024S
Hisopo Flocado de Nylon® en tamaño regular con punto de quiebre en 80mm con 
2mL de medio Cary-Blair en un tubo auto sostenible con tapa de captura Naranja, 
empacado individualmente, estéril.

4C028S
Hisopo Flocado de Nylon® en tamaño regular con punto de quiebre en 80mm y con 
tope con 2mL de medio Cary-Blair en un tubo auto sostenible con tapa de captura 
Naranja, empacado individualmente, estéril.

FecalSwab™ Combina el hisopo Flocado inventado por Copan con 2mL de 
medio Cary-Blair en un tubo plástico con tapa rosca.

NRO. CAT DESCRIPCION DE PRODUCTO

8C021S01.A Dispositivo para recolección de Orina de esponja de espuma con tapa Rosca en 
Poliuretano de 16x100mm, empacado individual, estéril

8C020S100.A Dispositivo para recolección de Orina de esponja de espuma con tapa Rosca en 
Poliuretano de 16x100 mm, empacado a granel, estéril

8C023S01.A Dispositivo para recolección de Orina de esponja de espuma con tapa Rosca en 
Poliuretano de 12x80 mm, empacado individual, estéril

8C022S100.A Dispositivo para recolección de Orina de esponja de espuma con tapa Rosca en 
Poliuretano de 12x80 mm, empacado a granel, estéril

NRO. CAT DESCRIPCION DE PRODUCTO
2U063S01 Sputum Dipper™ Dispositivo de transferencia, empaque individual, estéril

0U020N.A 1mL. SnotBuster™(SLSolution™) en tubo PET con tapa de captura empacado con el 
Sputtum Dipper™ Dispositivo de transferencia

0U019N 1mL. SnotBuster™(SLSolution™) en tubo PET

El SnotBuster™ (también conocido como SLSolution™) sistema  que combina 
el Sputum Dipper™ inventado por COPAN con el agente mucolítico listo para 
usar en un tubo plástico sellado al vacío.

El UriSponge™ Dispositivo de recolección que combina un tubo plástico y una 
tapa rosca con una esponja impregnada preservantes para orina, ácido bórico y 
Formato de sodio.

LOS PRODUCTOS COPAN EN BASE LIQUIDA PARA 
MICROBIOLOGIA SE VENDEN A TRAVÉS DE NUESTROS 
SOCIOS DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADOS . POR FAVOR 
PÓNGASE EN CONTACTO CON SU VENDEDOR PREFERIDO 
PARA PRECIOS Y OTROS DETALLES DE PEDIDO.



14

LA MICROBIOLOGIA LIQUIDA ABRE LA PUERTA PARA  
EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS AUTOMATIZADO

AL CONVERTIR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS EN UN 
FORMATO LIQUIDO EN TUBOS ESTANDARIZADOS, LOS 
LABORATORIOS DISFRUTAN AL MAXIMO LA UTILIDAD DEL 
PROCESADOR AUTOMATIZADO DE MUESTRAS WASP®DT.

CONTACTE HOY A COPAN  
para racionalizar y estandarizar su 
recolección de muestras y aprenda 
más sobre automatización en 
Microbiología Clínica.
. 

LA LINEA DE LABORATORIO AUTOMATIZACION TOTAL 
COPAN es una solución modular, escalable y personalizable para 
automatizar el procesamiento y la gestión completa de muestras, 
automatizando la incubación y con microbiología digital

13
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COPAN Diagnostics, Inc. 
26055 Jefferson Avenue  ■  Murrieta, CA 92562 USA

 COPANUSA.com
  800.216.4016
 @COPANUSA

  info@copanusa.net
  facebook.com/COPAN.USA


