Guia Rápida
de Referencia
For In Vitro Diagnostic Use
Lávese las manos o aplique desinfectante para manos.
El kit de prueba debe tener lo siguiente:
• 1 casete de prueba
• 1 botella de tampón de lisis (1 ml / cada uno)
• 1 hisopo estéril envuelto individualmente
• 1 tubo de muestreo y tapón
• 1 rejilla de papel de 4 orificios
• 1 guía de referencia rápida
Distribuya todos los elementos. Lea las instrucciones antes de continuar.
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Instalación

(en un área limpia y seca lejos de otras pruebas)
1. Doble la rejilla de papel e inserte
el tubo de muestra.
2. Agregue 10 gotas de tampón
de lisis al tubo de muestra.
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10 Gotas
Tubo de amostra

Colección de muestras

1. Para recolectar una muestra de hisopo
nasofaríngeo, inserte con cuidado el hisopo (provisto
en el kit) en la fosa nasal que presenta la mayor
secreción bajo inspección visual. Con una rotación

suave, empuje el hisopo hasta encontrar resistencia al
nivel del cornete. Gire el hisopo varias veces contra la
pared de la faringe de la fosa nasal y luego retírelo de la
faringe de la fosa nasal.
2. Transfiera el hisopo al tubo de muestra que contiene
el tampón de lisis preparado anteriormente.
3. Con el hisopo, agite lentamente el tampón de lisis
durante al menos 6 rotaciones.
4. Deje el hisopo en el tubo de muestra durante unos 2
minutos.
5. Retire el hisopo del tubo de muestreo apretando la
parte exterior del tubo de muestreo con los dedos para
eliminar la mayor cantidad de líquido posible del hisopo
y deséchelo correctamente.
6. Coloque la tapa / gotero en el tubo de muestreo.
a parte externa do tubo de amostra com os dedos
para remover o máximo de líquido possível do swab e
descarte-o adequadamente.

3 Minutos

15 Minutos

7. Coloque a tampa/conta-gotas no tubo de
amostragem.
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Prueba
1. Abra la bolsa, retire el casete de prueba y colóquelo sobre una superficie plana limpia desinfectada.
2. Configure el temporizador en 15 minutos.
3. Aplique 4 gotas del tubo de muestreo al centro del pocillo de la muestra (etiquetado con una “S”) en el casete.
Aplique las gotas lentamente para que el líquido se absorba y no se desborde.
4. Inicie el temporizador.
5. Lea los resultados a los 15-20 minutos. No lea después de 20 minutos.
6. Deseche correctamente el casete de prueba, el tubo de muestra y el hisopo nasal usados como desechos médicos.
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Lectura de Resultados
Esta prueba contiene una función de control incorporada (línea C) que se desarrolla después de agregar la muestra.
La línea de control le dice que la prueba es válida. Debe obtener una línea en la línea C. Si no aparece ninguna línea
C o solo aparece la línea T, la prueba se considera no válida (deberá volver a realizar la prueba con un nuevo kit de
prueba).
Negativo
Se apenas a linha C
estiver visível,
o antígeno do vírus
da COVID-19
não foi detectado.

Positivo
Se a linha C e a linha
T forem exibidas,
o antígeno do vírus
da COVID-19 foi
detectado.

C

C

T

T

Inválido
Se nenhuma linha C
ou apenas a linha T
for exibida, o teste
é inválido (necessário
repetir o teste).

4955 Directors Place
San Diego, CA 92121
Servicio al cliente: 1-800-203-5108
CustomerService@covistix.com

www.sorrentotherapeutics.com

EC REP

Qarad EC-REP BV
Pas 257, 2440 Geel, Belgium

REF: CE-COV-ST01S (1 PRUEBA/CAJA) LIT 0599.01

