
TEST RÁPIDO DE ANTÍGENO COVID-19
Kits de autodiagnóstico

Fluido Oral - Sin receta médica



Impulso del autodiagnóstico

El uso de test rápidos de antígeno se ha 
considerado una herramienta de 
diagnóstico útil para conseguir el objetivo 
de ampliar la capacidad diagnóstica.

“La prescripción no será necesaria en los 
productos de autodiagnóstico de la 
COVID-19”.

*Real Decreto sometido al trámite información 
pública



Características del kit

Cómodo y fácil. Se puede realizar desde casa.

Rápido. Resultados en 15 minutos.

Procedimiento simple. Toma de muestra de fluido oral. 

No requiere protecciones especiales.

Alta precisión: 97%



Características del kit

• Certificado CE

Test de autodiagnóstico.

•Alta fiabilidad 

Sensibilidad: 90,1% 

Especificidad: 99,3% 

Precisión: 97,0%



Beneficios

Toma de muestras NO invasiva. Recogida de fluido oral.

Interpretación de resultados de forma visual y sencilla.

No requiere equipamiento especial de laboratorio y puede ser 
realizado por personas no profesionales (autodiagnóstico).

Detección de proteína N o fragmento de proteína S. Ayuda al 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.



Formatos

• Individual

• Pack de 5 kits



Formatos

Cada kit contiene:

o Cassette de test

o Embudo

o Tubo

o Buffer desechable

o Soporte para el tubo

o Bolsa de seguridad

o Instrucciones



Instrucciones de uso

Paso 1.
Toser fuertemente 
3-5 veces.
Colocar el embudo
en el tubo.

Paso 2.
Escupir en el 
embudo hasta que 
el fluido llegue a la 
línea de marca.
Desechar el 

embudo.

Paso 3.
Colocar el tubo en 
el soporte.
Agregar todo el 
contenido del 
buffer.

Apretar el tubo 10-
15 veces.

Paso 4.
Echar 2 gotas de la 
solución del tubo en 
el cassette.
Esperar 15 minutos.

Paso 5.
Visualizar el 
resultado.



Instrucciones de uso

Paso 1. Recogida de la muestra

Sacar el embudo y el tubo de plástico, 

insertar el embudo en el tubo.

Toser fuertemente de 3 a 5 veces. 

Escupir el fluido oral dentro del embudo.

El fluido (no las burbujas) deben llegar a la línea marcada
en el tubo.

Líneade escala Líneade escala



Instrucciones de uso

Paso 2. Preparación de la muestra

Colocar el tubo en el soporte.

Abrir el buffer y verter todo el contenido

dentro del tubo con el fluido oral.

Encajar la punta del tubo en el mismo tubo.

Apretar 10-15 veces para mezclar bien el

fluido con el contenido del buffer.



Instrucciones de uso

Paso 3. Test

Sacar el cassette del envoltorio. 

Invertir el tubo y echar 2 gotas de la 

solución obtenida.

Paso 4. Resultados

Lectura del resultado en 15 minutos.

*No interpretar el resultado pasados 20 minutos.

Positivo Negativo No válido


