¿Es gripe
o COVID-19?

Síntomas similares, pero miedos
y tratamiento diferentes.
Podemos ayudarle a distinguir
la gripe del COVID-19
•
Prepárese para la temporada de gripe
•
El primer kit diagnóstico completamente
estable a temperatura ambiente IVD
certificado para detectar ARN genómico
de SARS-CoV-2, IAV e IBV

Opción ecológica
No se requieren cajas térmicas
ni hielo seco
Transporte y almacenamiento
a temperatura ambiente

rTEST COVID-19/FLU qPCR
kit diagnóstico

Nuestro kit es una versión innovadora, mejorada y rediseñada del protocolo Charité, Berlín recomendado
por la OMS, junto con una prueba diferencial de nuevo diseño que distingue entre SARS-CoV-2, IAV e IBV.
El kit contiene un conjunto de cebadores y sondas de hidrólisis
(TaqMan®) dirigidos al gen E específico de SARS-CoV-2 o a la
parte del segmento 2, que codifica la subunidad PB1 de IAV. El
segundo conjunto de cebadores y sondas de hidrólisis (TaqMan®)
está diseñado para detectar el gen RdRP específico del SARS-CoV-2
y una parte del segmento 3, que codifica la subunidad PA del IBV.
Además, ambos conjuntos permiten la detección de la RNasa P
humana. Las sondas TaqMan® para el gen E y RdRP están marcadas
con FAM, las sondas TaqMan® para IAV e IBV con YY y la sonda
TaqMan® para RNasa P está marcada con Cy5. Así es posible
la detección en modo multiplex de SARS-CoV-2, IAV, IBV y RNasa
P humana – esta última sirve como control interno para validar
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la recolección adecuada de la muestra, la extracción de ARN
y el rendimiento de la prueba.
El kit está diseñado exclusivamente para uso en un laboratorio de
diagnóstico adecuadamente equipado, con estándares de seguridad
establecidos y el personal debidamente capacitado. Un paquete del
kit es suficiente para llevar a cabo 400 reacciones. Este kit ofrece
flexibilidad al permitir la detección con dos conjuntos de cebadores
y sondas por separado (200 reacciones para la detección de SARSCoV-2_E / IAV / RNasa P y 200 pruebas para la detección de SARSCoV-2_RdRP / IBV / RNasa P) o combinando los dos conjuntos
en una reacción multiplex, lo cual permite realizar 400 pruebas de
detección generales que detectan el SARS-CoV-2 y la gripe a la vez.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

•	Al menos un mes de estabilidad a temperatura ambiente
•	Sensibilidad mejorada de los ensayos patentados de RdRP y E
•	Versión multiplex
•	el ensayo de RNasa P como control interno incluido
•	ARN genómico completo de SARS-CoV-2 enriquecido
con ARN humano utilizado como control positivo
•	100% de precisión clínica
•	Límite de detección ultrasensible de 2 copias de ARN /
reacción para todos los genes (SARS-CoV-2, IAV e IBV)
•	100% específico para SARS-CoV-2, y cepas de IAV e IBV
pronosticadas por la OMS para 2020/2021
•	Validado en muestras clínicas reales
•	No se necesita envío de cadena de frío
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