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SD BIOLINE HBsAg
CÓDIGO 01FK10

Prueba del virus de la hepatitis B en un solo paso, la 
prueba permite identificar el antígeno de superficie del 
virus de la hepatitis B (AgHBs) en muestras de plasma 
o suero con un alto grado de sensibilidad.

SD BIOLINE HBsAg (W/B) Multi Device
CÓDIGO 01FK11W

Prueba  que puede identificar HBsAg en muestras de 
suero, plasma o sangre completa con un alto grado 
de sensibilidad.

SD BIOLINE HCV
CÓDIGO 02FK10

Es una prueba rápida inmunocromatográfica para la 
detección cualitativa de anticuerpos específicos 
contra el VHC en suero, plasma o sangre completa 
humanos.



SD BIOLINE HIV-1/2 3.0
CÓDIGO 03FK10

Es una prueba inmunocromatográfica para la detec-
ción diferencial y cualitativa de todos los isotipos (IgG, 
IgM, IgA) de anticuerpos específicos contra el VIH-1, 
incluidos los subtipos O y VIH-2 simultáneamente, en  
suero, plasma o sangre completa.

SD BIOLINE Syphilis 3.0
CÓDIGO 06FK10

Es un ensayo inmunocromatográfico en fase sólida 
para la detección cualitativa de anticuerpos de todos 
los isotipos (IgG, IgM, IgA) contra Treponema pallidum 
(TP) en suero humano, plasma o entero sangre.

SD BIOLINE H. Pylori
CÓDIGO 04FK10

Es una prueba rápida inmunocromatográfica para la 
detección cualitativa de anticuerpos específicos 
contra el VHC en suero, plasma o sangre completa 
humanos.



SD BIOLINE H. Pylori Ag
CÓDIGO 04FK20

La prueba SD BIOLINE H.pylori Ag es una prueba 
rápida para la detección cualitativa de antígenos de 
Helicobacter pylori en muestras fecales humanas. 

SD BIOLINE Malaria P.F/P.V. Ab
CÓDIGO 05FK30

Es una prueba rápida, cualitativa y diferencial para la 
detección de anticuerpos contra Plasmodium falcipa-
rum / Plasmodium vivax en suero humano, plasma, 
sangre completa.

SD BIOLINE Malaria P.F/PAN Ag
CÓDIGO 05FK60

Es una prueba rápida, cualitativa y diferencial para la 
detección del antígeno de la proteína II (HRP II) rica en 
histidina del Plasmodium falciparum y y la lactato-des-
hidrogenasa (pLDH) común del Plasmodium de espe-
cies de Plasmodium en sangre completa humana.



SD BIOLINE TB Ag MPT64
CÓDIGO 08FK50

es una prueba de identificación inmunocromatográfica 
rápida del complejo M. tuberculosis. La caracterización 
bioquímica, inmunológica y biomolecular del Mycobacte-
rium tuberculosis ha conducido a la identificación de varios 
antígenos que pueden resultar útiles en el desarrollo de 
unos métodos de diagnóstico mejorados para diferenciar 
entre el complejo M. tuberculosis y micobacterias distintas 
de M. tuberculosis (bacilos MOTT). Se ha descubierto que 
M. tuberculosis segrega más de 33 proteínas distintas. Una 
de las proteínas predominantes, la MPT64, únicamente se 
halló en el caldo de cultivo de cepas del complejo
M. tuberculosis.

SD BIOLINE Chlamydia Ag
CÓDIGO 09FK10

La prueba SD BIOLINE Chlamydia es un ensayo inmu-
nocromatográfico en fase sólida para la detección 
rápida y cualitativa del antígeno de Chlamydia directa-
mente de muestras de hisopo endocervical, muestras 
de cepillo de citología.

SD BIOLINE Dengue IgG/IgM
CÓDIGO 11FK10

Es una prueba inmunocromatográfica in vitro en fase 
sólida para la evaluación cualitativa y detección 
diferencial de anticuerpos IgG e IgM contra el virus del 
dengue.



SD BIOLINE HAV IgG/IgM
CÓDIGO 13FK10

Es un ensayo inmunocromatográfico en fase sólida 
para el análisis rápido, cualitativo y detección diferen-
cial de anticuerpos IgG e IgM contra el virus de la 
hepatitis A en suero o plasma humano

SD BIOLINE Rota/Adenovirus Ag
CÓDIGO 14FK20

Es un ensayo inmunocromatográfico rápido para la 
detección cualitativa de presencia de rotavirus o 
antígeno de adenovirus en muestras fecales huma-
nas.

SD BIOLINE Salmonella Typhi IgG/IgM
CÓDIGO 15FK12

Es un ensayo inmunocromatigráfico para la prueba 
rápida, cualitativa y diferencial para la detección de 
anticuerpos IgG e IgM contra Salmonella typhi en 
suero humano, plasma o sangre completa. Esta 
prueba solo proporciona un resultado de prueba preli-
minar. Por lo tanto, se debe utilizar un método de diag-
nóstico alternativo más específico para confirmar la 
infección por Salmonella typhi.



SD BIOLINE Influenza A/B/A(H1N1)
CÓDIGO 19FK31

Es un inmunoensayo cromatográfico para la detección 
diferencial y cualitativa de antígenos del virus de la 
gripe de tipo A, B y A(H1N1) pandémicos directamen-
te a partir de muestras nasales/faríngeas/nasofarín-
geas o de inspiraciones nasales/nasofaríngeas. Este 
ensayo está pensado solo para uso profesional y diag-
nóstico in vitro.

SD BIOLINE Influenza Ag
CÓDIGO 19FK12

La prueba detecta, respectivamente, los virus de la 
gripe de tipo A y B. Además, también detecta todas 
las clases de subtipos de antígenos de la gripe, inclui-
do el de la nueva cepa pandémica de la gripe 
A(H1N1).

SD BIOLINE RSV
CÓDIGO 40FK12

La prueba SD BIOLINE RSV es un inmunoensayo 
cromatográfico para la detección cualitativa del virus 
sincicial respiratorio (VSR) en secreciones/inspiracio-
nes nasofaríngeas (NPS).



SD BIOLINE STREP-A
CÓDIGO 45FK12

Es un inmunoensayo cromatográfico para la detección 
cualitativa de antígenos estreptocócicos del grupo A 
directamente de hisopos de garganta o confirmación 
de presuntas colonias de estreptococos del grupo A 
recuperadas del cultivo. El ensayo detecta organismos 
viables o no viables que forman directamente hisopos 
de garganta o colonias de cultivo.

SD BIOLINE Chagas Ab
CÓDIGO 49FK10

Es una prueba rápida y cualitativa para la detección de 
anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en suero, 
plasma y sangre completa.

SD BIOLINE FOB
CÓDIGO 25FK10

La prueba SD BIOLINE FOB es una prueba rápida y 
cualitativa para la detección de Hemoglobina de la 
sangre humana en amuestras fecales de origen 
humano. Detección de sangre oculta en heces. Sin 
reacción cruzada con la sangre de animales. Sensibili-
dad: 98%, Especificidad: 100%



SD BIOLINE hCG (Urine/Serum)
CÓDIGO 30FK20

La prueba SD BIOLINE hCG es un ensayo inmunocro-
matográfico diseñado para la detección de hCG en la 
orina.

SD BIOLINE Dengue Duo (IgG/IgM+NS1Ag)
CÓDIGO 11FK45

Es un ensayo inmunocromatográfico in vitro, rápido de 
un solo paso que se utiliza para detectar los antígenos 
NS1 y los anticuerpos contra el virus del Dengue (Den-
gue lgG/lgM) en el suero de origen humano, plasma o 
sangre entera. Contiene dos dispositivos de prueba 
(lado izquierdo: Prueba del antígeno NS1, a la dere-
cha: Prueba de los anticuerpos contra el Dengue 
lgG/lgM).

SD BIOLINE Leptospira IgG/IgM
CÓDIGO 16FK40

Es una prueba rápida, cualitativa y diferencial para la 
detección de anticuerpos(IgM or IgG or IgM/IgG) 
contra Leptospira interrogans en suero de origen 
humano, plasma y sangre entera.



SD BIOLINE Leishmania Ab
CÓDIGO 47FK12

Prueba de tamización de anticuerpo para Leishmania.
La prueba SD BIOLINE Leishmania Ab es una prueba 
rápida y cualitativa para la detección del anticuerpo 
contra Leishmania en suero de origen humano o 
plasma 

SD BIOLINE AFP
CÓDIGO 20FK10

Ensayos inmunocromatográficos diseñados para la 
detección cualitativa de AFP en suero de origen 
humano y plasma.

SD BIOLINE CEA
CÓDIGO 21FK10

Ensayos inmunocromatográficos diseñados para la 
detección cualitativa de CEA en suero de origen 
humano y plasma.
Detección: Antígeno Carcinoembrionario



SD BIOLINE Norovirus
CÓDIGO 52FK10

Es un rápido ensayo inmunocromatográfico para una 
detección cualitativa de la presencia del antígeno de 
norovirus ( Geno grupo l (Gl) y Geno grupo ll (Gll)) en 
muestras fecales de origen humano. Es utilizado como 
ayuda en el diagnóstico de gastroenteritis aguda con 
los sintomas de sospecha de gastroenteritis causada 
por norovirus.

SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo
CÓDIGO 06FK30

Es un ensayo inmunocromatográfico de fase sólida 
para la detección cualitativa de anticuerpos de todos 
los isotipos (IgG, IgM, IgA) específicos de VIH-1/2 y/o 
Treponema pallidum (TP) simultáneamente en suero 
humano, plasma o sangre entera

SD BIOLINE Dengue IgG Capture Elisa
CÓDIGO 11EK10

SD BIOLINE Dengue IgM Capture Elisa
CÓDIGO 11EK20

SD BIOLINE Dengue NS1 Ag Elisa
CÓDIGO 11EK50


