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Dengue Duo
CÓDIGO 09DEN30A

STANDARD Q

Es un ensayo inmunocromatográfico para la detección del 
antígeno NS1 y los anticuerpos IgM e IgG específicos del 
virus Dengue en suero humano, plasma y sangre completa. 
Al detectar el antígeno NS1, no solo se puede detectar la 
infección inicial, sino que también se pueden detectar IgM e 
IgG específicas del virus Dengue al mismo tiempo. Los 
resultados de las pruebas de detección se pueden obtener 
en 15 minutos con alta sensibilidad y especificidad.

Dengue NS1 Ag
CÓDIGO 09DEN10A

STANDARD Q

Analiza cualitativamente los antígenos NS1 específicos para 
el virus Dengu en suero, plasma y sangre completa median-
te inmunocromatografía. Al detectar los antígenos Dengue 
NS1, se puede discriminar el estado de infección inicial del 
virus Dengue, y el resultado de la prueba de detección se 
puede obtener en 15 minutos con su alta sensibilidad y 
especificidad.

Dengue IgM/IgG
CÓDIGO 09DEN20D

STANDARD Q

Analiza cualitativamente los anticuerpos IgM e IgG específi-
cos para el virus Dengue en suero, plasma y sangre 
completa mediante inmunocromatografía. Al detectar IgM e 
IgG específicas para el virus del dengue, se pueden discri-
minar las infecciones primarias y secundarias del virus del 
dengue, y el resultado de la prueba de detección se puede 
obtener en 15 minutos con su alta sensibilidad y especifici-
dad.



Zika IgM
CÓDIGO 09ZK40D

STANDARD Q

Analiza cualitativamente los anticuerpos IgM específicos 
para el virus Zika en suero, plasma y sangre completa 
mediante inmunocromatografía. Los resultados de las prue-
bas de detección se pueden obtener en 15 minutos con 
alta sensibilidad y especificidad. 

Chikungunya IgM/IgG
CÓDIGO 09CHI20D

STANDARD Q

Analiza cualitativamente los anticuerpos IgM e IgG específi-
cos para el virus Chikungunya en suero, plasma y sangre 
completa mediante inmunocromatografía. Los resultados 
de las pruebas de detección se pueden obtener en 15 
minutos con alta sensibilidad y especificidad.

Malaria IgM
CÓDIGO 09YEL20D

STANDARD Q



Zika/Dengue/Chikungunya Quad
CÓDIGO 09ZK100A

STANDARD Q

La prueba cuádruple es un ensayo inmunocromatográfico 
para la detección de IgM para Zika o Dengue o Chikungun-
ya o el virus de la fiebre amarilla en suero humano, plasma 
o sangre completa. Los resultados de las pruebas de 
detección se pueden obtener en 15 minutos con alta sensi-
bilidad y especificidad.

STANDARD Q

Analiza cualitativamente los anticuerpos IgM e IgG específi-
cos de Leptospira interrogans en suero, plasma y sangre 
completa mediante inmunocromatografía. Los resultados 
de las pruebas de detección se pueden obtener en 15 
minutos con alta sensibilidad y especificidad.

Es un ensayo inmunocromatográfico para la detección de 
Dengue IgM / IgG o Dengue NS1 o Chikungunya IgM / IgG 
en suero humano, plasma o sangre completa. Los resulta-
dos de las pruebas de detección se pueden obtener en 15 
minutos con alta sensibilidad y especificidad.

Leptospira IgM/IgG

Dengue/Chikungunya Trio

CÓDIGO 09LEP10D

CÓDIGO 09DEN40A

STANDARD Q



Malaria P.f Ag
CÓDIGO 09MAL10D

STANDARD Q

La prueba de Ag es un ensayo inmunocromatográfico para 
la detección del antígeno Plasmodium falciparum en sangre 
total humana. El antígeno diana es la proteína II rica en 
histidina (HRP-II) y los resultados de las pruebas de detec-
ción pueden obtenerse en 15 minutos con alta sensibilidad 
y especificidad.

Malaria P.f/P.v Ag
CÓDIGO 09MAL20D

STANDARD Q

Analiza cualitativamente los antígenos Plasmodium falcipa-
rum y Plasmodium vivax en sangre completa mediante 
inmunocromatografía. El antígeno objetivo es la proteína II 
rica en histidina (HRP-II) de Plasmodium faciparum y la lacta-
to deshidrogenasa de plasmodio (pLDH) de Plasmadium 
vivax, y el resultado de la prueba de detección se puede 
obtener en 15 minutos con su alta sensibilidad y especifici-
dad.

Es un ensayo inmunocromatográfico para la detección 
cualitativa de P. falciparum específica para HRP-2, especies 
de Plasmodium (P. falciparum, vivax, ovale y malariae) espe-
cíficas para pLDH y proteína C-reactiva (CRP) en espéci-
men de sangre entera humana. Para el paciente con fiebre 
que tiene pruebas de malaria negativas, la prueba de PCR 
se puede usar para ayudar a diferenciar la infección bacte-
riana de las infecciones virales. 

Malaria/ CRP Duo
CÓDIGO 09MAL50D

STANDARD Q



Malaria P.f Ag
CÓDIGO 09MAL10D

STANDARD Q

La prueba de Ag es un ensayo inmunocromatográfico para 
la detección del antígeno Plasmodium falciparum en sangre 
total humana. El antígeno diana es la proteína II rica en 
histidina (HRP-II) y los resultados de las pruebas de detec-
ción pueden obtenerse en 15 minutos con alta sensibilidad 
y especificidad.

Malaria P.f/P.v Ag
CÓDIGO 09MAL20D

STANDARD Q

Analiza cualitativamente los antígenos Plasmodium falcipa-
rum y Plasmodium vivax en sangre completa mediante 
inmunocromatografía. El antígeno objetivo es la proteína II 
rica en histidina (HRP-II) de Plasmodium faciparum y la lacta-
to deshidrogenasa de plasmodio (pLDH) de Plasmadium 
vivax, y el resultado de la prueba de detección se puede 
obtener en 15 minutos con su alta sensibilidad y especifici-
dad.

Es un ensayo inmunocromatográfico para la detección 
cualitativa de P. falciparum específica para HRP-2, especies 
de Plasmodium (P. falciparum, vivax, ovale y malariae) espe-
cíficas para pLDH y proteína C-reactiva (CRP) en espéci-
men de sangre entera humana. Para el paciente con fiebre 
que tiene pruebas de malaria negativas, la prueba de PCR 
se puede usar para ayudar a diferenciar la infección bacte-
riana de las infecciones virales. 

Malaria/ CRP Duo
CÓDIGO 09MAL50D

STANDARD Q



Influenza A/B
CÓDIGO 09INF30D

STANDARD Q

Realiza un análisis cualitativo mediante la detección de los 
antígenos de tipo A y B del virus de la influenza en las mues-
tras nasofaríngeas mediante inmunocromatografía. Con un 
método de prueba simple, se puede discriminar el estado 
de infección del virus de la influenza, y con su alta sensibili-
dad y especificidad, el resultado de la prueba de detección 
se puede obtener en 12 minutos.

RSV Ag
CÓDIGO 09RSV30D

STANDARD Q

Realiza un análisis cualitativo mediante la detección de 
antígenos de RSV en las muestras nasofaríngeas mediante 
inmunocromatografía. Con un método de prueba simple, la 
infección por RSV puede ser discriminada, y con su alta 
sensibilidad y especificidad, el resultado de la prueba de 
detección se puede obtener en 15 minutos.

Realiza análisis cualitativos mediante la detección de antíge-
nos de Legionella pneumophila en muestras de orina 
mediante inmunocromatografía. Con un método de prueba 
simple, la enfermedad del legionario puede ser discrimina-
da, y con su alta sensibilidad y especificidad, el resultado de 
la prueba de detección se puede obtener en 15 minutos.

Legionella Ag
CÓDIGO 09LEG30D

STANDARD Q

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS



S. Pneumoniae Ag
CÓDIGO 09SPN30D

STANDARD Q

Es un ensayo inmunocromatográfico para la detección del 
antígeno de Streptococcus pneumoniae en orina. El 
método de prueba fácil puede determinar la neumonía 
neumocócica.

Strep A Ag
CÓDIGO 09STR10D

STANDARD Q

Realiza un análisis cualitativo mediante la detección de 
antígenos estreptocócicos del Grupo A mediante inmuno-
cromatografía. Con un método de prueba simple, se puede 
discriminar la presencia / ausencia de infección, y con su 
alta sensibilidad y especificidad, el resultado de la prueba 
de detección se puede obtener en 5 minutos.

Realiza un análisis cualitativo mediante la detección de 
anticuerpos específicos para VIH-1, VIH-2 y sífilis (Trepone-
ma pallidum) en suero, plasma y sangre completa mediante 
inmunocromatografía. Con un método de prueba simple, se 
puede discriminar el estado de infección por VIH y / o sífilis, 
y con su alta sensibilidad y especificidad, el resultado de la 
prueba de detección se puede obtener en 15 minutos.

CÓDIGO 09HIV20D

STANDARD Q

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

HIV/Syphilis Combo



HIV 1/2 Ab 3-line
CÓDIGO 09HIV30D

STANDARD Q

Realiza un análisis cualitativo mediante la detección de 
anticuerpos específicos para VIH-1 (incluido el Grupo O) y 
VIH-2 en suero, plasma y sangre completa mediante inmu-
nocromatografía. Con un método de prueba simple, se 
puede discriminar el estado de la infección por VIH, y con su 
alta sensibilidad y especificidad, el resultado de la prueba 
de detección se puede obtener en 10 minutos.

CÓDIGO 09HIV10D

STANDARD Q

Realiza análisis cualitativo mediante la detección de 
anticuerpos específicos para VIH-1, VIH-2 y VIH-1 otros 
subtipos (Grupo-O, subtipo CRF01-AE, subtipo C) en 
suero, plasma y todo sangre mediante inmunocromatogra-
fía. Con un método de prueba simple, se puede discriminar 
el estado de la infección por VIH, y con su alta sensibilidad 
y especificidad, el resultado de la prueba de detección se 
puede obtener en 10 minutos.

Realiza análisis cualitativo mediante la detección específica 
de los antígenos proteicos de la superficie del virus de la 
hepatitis B en suero, plasma y sangre completa mediante 
inmunocromatografía. Con un método de prueba simple, la 
infección de hepatitis B puede discriminarse temprano, y 
con su alta sensibilidad y especificidad, el resultado de la 
prueba de detección se puede obtener en 20 minutos.

CÓDIGO 09HBS10D

STANDARD Q

HBsAg

HIV 1/2 Ab 4-line



Anti HBs
CÓDIGO 09AHB10D

STANDARD Q

Realiza análisis cualitativos mediante la detección específica 
de anticuerpos específicos contra el virus de la hepatitis B 
en suero, plasma y sangre completa mediante inmunocro-
matografía. Con un método de prueba simple, el anticuerpo 
de hepatitis B se puede detectar con su alta sensibilidad y 
especificidad, el resultado de la prueba de detección se 
puede obtener en 15 minutos.

CÓDIGO 09HCV10D

STANDARD Q

Analiza cualitativamente los anticuerpos específicos contra 
el virus de la hepatitis C en suero, plasma y sangre comple-
ta mediante inmunocromatografía. Con un método de 
prueba simple, la infección de hepatitis C se puede discri-
minar temprano, y con su alta sensibilidad y especificidad, 
el resultado de la prueba de detección se puede obtener en 
5 minutos.

Es un ensayo inmunocromatográfico para la detección del 
anticuerpo IgM del virus de la hepatitis A en muestras de 
suero humano, plasma o sangre completa. Este kit de 
prueba es solo para uso in vitro. Esto está destinado para 
uso profesional, solo para una prueba de detección inicial.

CÓDIGO 09HAV10D

STANDARD Q

HAV IgM

HCV Ab



H. Pylori Ab
CÓDIGO 09HPY10D

STANDARD Q

Realiza análisis cualitativos mediante la detección específica 
ESTÁNDAR Q H. pylori Ab realiza análisis cualitativo median-
te la detección de anticuerpos específicos para Helicobac-
ter pylori en suero, plasma y sangre completa mediante 
inmunocromatografía. Con un método de prueba simple, 
con su alta sensibilidad y especificidad, el resultado de la 
prueba de detección se puede obtener en 10 minutos.

CÓDIGO 09HPY20D

STANDARD Q

La prueba estándar Q H.pylori Ag es un ensayo inmunocro-
matográfico para la detección del antígeno Helicobacter 
pylori en la muestra de heces humanas. Los usuarios 
pueden obtener fácil y rápidamente el resultado exacto de 
la prueba en 10 minutos.

Realiza un análisis cualitativo mediante la detección de 
rotavirus en las heces mediante inmunocromatografía. Con 
un método de prueba simple, el resultado de la prueba de 
detección se puede obtener en 15 minutos con su alta 
sensibilidad y especificidad.

CÓDIGO 09ROT10D

STANDARD Q

Rotavirus Ag

H. Pylori Ag



Rota/Adeno Ag
CÓDIGO 09HPY10D

STANDARD Q

Realiza un análisis cualitativo mediante la detección de 
rotavirus y adenovirus en las heces mediante inmunocroma-
tografía. Con un método de prueba simple, el resultado de 
la prueba de detección se puede obtener en 20 minutos 
con su alta sensibilidad y especificidad.

CÓDIGO 09HPY20D

STANDARD Q

Realiza un análisis cualitativo mediante la detección del 
antígeno MPT64 de Mycobacterium tuberculosis (TB) en 
muestras de cultivo sólido o de cultivo líquido mediante 
inmunocromatografía. Con un método de prueba simple, el 
resultado de la prueba de detección se puede obtener en 
10 minutos con su alta sensibilidad y especificidad.

TB MPT64 Ag


