COVID-19
Para combatir la propagación
En primera línea
Nuestros imprescindibles frente al SARS-CoV-2
2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test
Kit para la detección rápida de anticuerpos anti-SARSCoV-2 por inmunoensayo cromatográﬁco de ﬂujo lateral
en suero humano, plasma o sangre total.
Test rápido listo para el uso en formato casete para la
detección de inmunoglobulinas IgG e IgM del
coronavirus SARS-CoV-2. Permite el cribado rápido, in
situ, con resultados en 10 minutos y sin necesidad de
equipamiento especializado de pacientes sospechosos de
padecer COVID-19. Solo para uso profesional. Sujeto a
prescripción facultativa. Consulte instrucciones de uso.

Escobillones ﬂocados para virus con
medio de transporte VTM. Estériles.
Los tubos de 13 x 82,6 mm son de fondo redondo con
faldón (self-standing) y contienen 2 mL de VTM (Medio de
Transporte para Virus) especialmente formulado para
preservar su viabilidad. El escobillón para toma de
muestra nasofaríngea está formado por un vástago de
poliestireno con muesca de ruptura y cabezal de poliéster
ﬂocado. Se suministran en cajas de 100 unidades
envasadas individualmente (peel-pack). Están fabricados
en sala blanca y esterilizados por irradiación.

Mascarillas quirúrgicas
Fabricadas con tres capas de protección-ﬁltración disponen de asas
auriculares elásticas y clip nasal de ajuste. Conformes a la norma UNEEN 14683:2019 como dispositivos de Tipo I. Desechables (no
reutilizables). No estériles. Certiﬁcado CE.

Termómetro por infrarrojos
En situaciones en las que es necesaria una medida sin contacto rápida y ﬁable de la
temperatura corporal, como por ejemplo en control de accesos o en triaje rápido
de grupos de personas, el uso de un termómetro por infrarrojos puede ser de gran
ayuda. Y disponer de uno ﬁable es además una garantía para su tranquilidad.
Certiﬁcado CE como dispositivo médico. Organismo notiﬁcado 0123 (TÜV,
Alemania).

DNA-ExitusPlus™
La descontaminación completa de equipos y superﬁcies de
cualquier molécula de ácidos nucleicos es importante para la
contención y seguridad biológica, así como la prevención de falsos
resultados en experimentos de ampliﬁcación por PCR.
DNA-ExitusPlusTM es una solución de descontaminación segura
de ácidos nucleicos para laboratorios de biología molecular. Los
efectos catalíticos cooperativos de los componentes de la
solución causan una muy rápida degradación inespecíﬁca, no
enzimática, de moléculas de ADN y ARN.
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Comparando
DNA-ExitusPlusTM
con
otros
productos
convencionales, se ha demostrado que es rápido y eﬁcaz en la
eliminación de ácidos nucleicos, sin efectos nocivos para los
usuarios del laboratorio, los equipos o para el medioambiente.

