
SOLUCIONES PARA EL
AUTODIAGNÓSTICO

DEL COVID-19

ESPECIAL FARMACIAS
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91 198 7553
www.pacificmedical-care.com

contact@pacificmedical-care.com

Ponemos a su disposición las
últimas soluciones para el
autodiagnóstico de COVID-19.
SIN RECETA MÉDICA

Fabricantes y 
especialistas en 
suministros médicos 
para profesionales 
de salud

Flowflex
SARS-COV-2

COVID. 19
Ag Test Kit

Test rápido 
de antígenos
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1. Test Rápido de antígenos
Prueba para la detección cualitativa rápida del virus SARS-

CoV-2 para particulares. Aprobada por el CE en Abril del 2021.
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También disponible en pruebas de 5 y 20 test.

Advertencias y Precauciones 
• Muestra de hisopado nasal

• Resultados en 15 ó 20 minutos.

• Precisión: 98,72%.

• Sensibilidad: 96,77 %.

• Especifidad: 99, 20%.

• Estadísticas del estudio en no 

profesionales:

• El 99,10% de los no 

profesionales realizaron la 

prueba sin requerir 

asistencia .

• El 97,87% de los 

diferentes tipos de 

resultados se interpretaron 

correctamente.

1 prueba / kit No de catálogo: 1N40C5-2 
Componentes del kit:
• 1 SARS-CoV-2 rápido
• Tarjeta de prueba de antígeno (sellada
• bolsa de aluminio)
• 1 hisopo esterilizado
• 1 tubo de extracción
• 1 tampón de extracción de muestra
• IFU
• Soporte de tubo en la parte posterior de la caja
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Interpretación de resultados

Procedimiento del test
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Gire la tapa de la botella de tampón de extracción de 
muestras. Precaución: Ábralo lejos de su cara y 
tenga cuidado de no derramar el líquido.

Exprima todo el tampón de extracción de la botella en 
el tubo de extracción. Precaución: Evite tocar la 
botella contra el tubo.

Identifique la punta de tela suave del hisopo. Despegue 
el envoltorio del hisopo y extráigalo con cuidado. 
Precaución: Nunca toque la punta de tela suave del 
hisopo con las manos.

Inserte con cuidado el hisopo en una fosa nasal. La punta 
del hisopo debe insertarse a no menos de 2,5 cm del borde 
de la fosa nasal. Enrolle el hisopo 3-4 veces a lo largo de 
la mucosa dentro de la fosa nasal. Deje el hisopo en la 
fosa nasal durante varios segundos. Usando el mismo 
hisopo, repita este proceso para la otra fosa nasal. Retire 
el hisopo de la cavidad nasal.
Precaución: esto puede resultar incómodo. No inserte el 
hisopo más profundamente si siente una fuerte resistencia 
o dolor.

Coloque el hisopo en el tubo de extracción. Enrolle el 
hisopo de tres a cinco (3-5) veces. Deje el hisopo en 
tampón de extracción durante 1 minuto.

Apriete el tubo de extracción con los dedos y retire la 
solución del hisopo tanto como sea posible.

Instale firmemente la tapa de la boquilla 
en el tubo de extracción de muestra.

Lleve los componentes del kit a temperatura ambiente 
antes de realizar la prueba. Abra la bolsa y retire la 
tarjeta. Coloque la tarjeta en una superficie plana y 
nivelada. Precaución: Una vez abierta, la tarjeta de 
prueba debe usarse inmediatamente.

Instale firmemente la tapa de la boquilla en el tubo de 
extracción de muestra.

Instale firmemente la tapa de la boquilla en el tubo de 
extracción de muestra.

Positivo: Si aparecen dos bandas de colores con una banda de color
en la Zona de control (C) y otra en la Zona de prueba (T) dentro de 15
a 20 minutos, el resultado de la prueba es positivo. Precaución: No
importa cuán débil sea la banda de color en la Zona de prueba (T), el
resultado debe considerarse positivo.

Negativo: Si aparece una banda de color en la zona de control (C)
y no aparece ninguna banda de color en la zona de prueba (T) en
15 a 20 minutos, el resultado de la prueba es negativo.

Inválido: Si no aparece ninguna línea de color en el área de control
(C) dentro de 15 a 20 minutos, la prueba no es válida. Repita la
prueba con una nueva tarjeta de prueba.
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2. Flowflex SARS-COV-2
Prueba rápida para la detección de antígenos de la nucleocápside

del SARS-CoV-2 en muestras de hisopados nasales anteriores.

Solo para uso diagnóstico invitro. Autodiagnóstico.
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La prueba rápida de antígeno SARS-CoV-2 es una

prueba de flujo lateral para la detección cualitativa del

antígeno de la nucleocápside del SARS-CoV-2 en

muestras de hisopados nasales anteriores. La prueba se

realiza directamente en personas sospechosas de estar

infectadas con COVID-19 dentro de los primeros siete

días desde el inicio de los síntomas. La prueba también

puede analizar muestras de personas asintomáticas.

• Muestra de hisopado nasal de 

anterior.

• Resultados en 15 minutos.

• Vida útil: 24 meses.

• Temperatura de 

almacenamiento: 2-30ºC.

• Precisión: 98,8%.

• Sensibilidad: 97,1 %.

• Especifidad: 99, 5%.
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Flowflex SARS-COV-2               Procedimiento del test
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3. COVID. 19 Ag Test Kit
Test Rápido de Antígenos COVID-19. El kit de prueba de COVID-19 de Antígenos se

utiliza para la detección cualitativa de la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2

en muestras de hisopos nasofaríngeos o nasales humanos y está diseñado para

ayudar al diagnóstico de COVID-19.
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Los nuevos coronavirus pertenecen al genero β. COVID-19 es

una enfermedad infecciosa respiratoria aguda. Cualquier persona

es susceptible de padecerla. Actualmente, los pacientes

infectados por el nuevo coronavirus son la principal fuente de

infección. Las personas infectadas asintomáticas también pueden

ser una fuente infecciosa. Según la investigación epidemiológica

actual, el periodo de incubación es de 1 a 14 días, principalmente

de 3 a 7 días. Las principales manifestaciones incluyen fiebre,

fatiga y tos seca. En algunos casos se encuentran congestión

nasal, secreción nasal, dolor de garganta, mialgia y diarrea.

Almacene a temperatura ambiente (2 -30°C o 35.6-86°F) en un lugar seco y sin 
luz. Evite la luz solar directa. 18 meses de vida útil (fecha de producción hasta 
fecha de vencimiento). 

Características
1. Este kit es para uso diagnóstico in vitro.

2. Este kit es solo para uso profesional 

médico.

3. No utilice casetes que estén dañados, 

tengan una etiqueta poco clara o estén 

vencidos.

4. Las muestras con resultados no válidos 

deben volver a analizarse.

5. El casete es para un solo uso.

6. Los casetes y las muestras usados 

deben tratarse como materiales biológicos 

potencialmente peligrosos.

7. No ingerir el desecante de la bolsa de 

aluminio.

8. No reutilice el casete de prueba usado, 

el tampón de lisis fijo, la boquilla usada y 

el hisopo de recolección de muestras 

usado. 
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Interpretación de resultados

COVID. 19 Ag Test Kit. Procedimiento del test
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Requisitos de la muestra 
1. Solo se pueden analizar los medios de 

transporte de virus nasofaríngeos o 
nasales, o no inactivados.

2. Se prefieren los medios de transporte 
de virus incoloros.

3. No se deben utilizar muestras 
contaminadas.

4. Pruebe las muestras inmediatamente 
después de la recolección para 
obtener un rendimiento optimo de la 
prueba. 

5. Estabilidad del hisopo nasofaríngeo o 
nasal, o medios de transporte viral:

6. Las muestras deben analizarse antes 
de 1 hora a temperatura ambiente (15-
25 °C) o 4 horas a 2-8 °C después de 
la recolección.

7. No congele las muestras.
8. La recolección, manipulación, 

almacenamiento o transporte 
inadecuados de las muestras pueden 
producir falsos resultados. 

Temp. de 
almacenamiento

Tiempo de 
conservación

2-8 ºC 4 horas

15-25ºC 1 hora

1.Tome una muestra con un hisopo nasofaríngeo del paciente de acuerdo con el procedimiento operativo estándar. 
2.Perfore la membrana de sellado del tubo de tampón de lisis con la punta de la tapa de la boquilla. 
3.Extraiga la tapa de la boquilla del tubo y colóquela en el banco de trabajo con la cubierta protectora hacia abajo. Tenga cuidado 
4.de no tocar la punta de la boquilla para evitar la contaminación. 
5.Inserte el hisopo en el tubo de tampón de lisis. Apriete el tubo y remueva el hisopo 5 veces. 
6.Siga apretando el tubo y retire el hisopo. Asegúrese de eliminar todo el liquido del hisopo. 

Positivo: aparecen bandas de colores tanto en la banda de prueba (T) como en 
la banda de control (C).
Negativo: la banda de color aparece solo en la banda de control (C).
No valido: no aparece una banda de color visible en la banda de control. Es 
posible que la prueba no se haya realizado correctamente 
o que el casete esté deteriorado. Se recomienda volver a analizar la muestra. 
Nota: La intensidad del color de la banda de prueba (T) puede variar según la 
concentración de antígeno en la muestra. Cuanto 
menor sea la concentración, menor será́ la intensidad. La determinación de un 
resultado positivo debe basarse en la presencia de la banda de prueba (T) y la 
banda de control (C), independientemente de si la banda de prueba (T) es más 
débil que la banda de control (C). 

7. Instale la tapa de la boquilla con la cubierta protectora 
hacia arriba. Mezcle el tubo agitando suavemente 10 
veces. Deje reposar 1 minuto. 

8.Retire la cubierta protectora. Apriete el tubo y deseche las 
dos primeras gotas de muestra procesada.
9.Agregue tres gotas de la muestra procesada verticalmente 
en el pocillo de la muestra y luego deje reposar durante 15 
minutos.
10.Lea el resultado de la prueba inmediatamente, el 
resultado de la prueba no será́ valido después de 30 
minutos. 
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