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Estimados Sres, 

Desde nuestras empresas , intentamos favorecer dentro de nuestra posibilidad , una 

rápida detección del Covid-19 , por ello tenemos disponibles  Prueba rápida de 

ARTRON COVID-19 IgM / IgG . 

El precio por unidad es de 18€ + IVA ,  

La cantidad mínima de compra aceptada es de 75 unidades , 3 cajas de 25 test. 

Información general sobre el examen. 
Síndrome respiratorio agudo severo Coronavirus (SARS-CoV-2) es el nombre dado al nuevo 
coronavirus en 2019. COVID-19 es el nombre dado a la enfermedad asociada con el virus. El 
SARS-CoV-2 es una nueva cepa de coronavirus que no se ha identificado previamente en 
humanos. Este virus tiene una cápsula y sus partículas son redondas u ovaladas, a menudo 
polimórficas, de 60-140 nm de diámetro. Sus características genéticas son 
significativamente diferentes de SARS-CoV y MERS-CoV. 
La prueba de anticuerpos Artron COVID-19 IgM / IgG es una prueba 
inmunocromatográfica rápida, de alta calidad y conveniente in vitro para la detección 
diferencial de anticuerpos IgM e IgG contra SARS-COV-2 en suero humano, plasma o 
sangre completa. 
Reactivos y materiales incluidos en el kit. 

• Cartucho de prueba, humidificador 
• 25 pipetas capilares para 25 pruebas 
• Tampones de muestra de 3 ml para 25 pruebas 
• Instrucciones de uso 

 
 
 

 



 

 

 

El principio de la prueba de anticuerpos Artron COVID-19 IgM / IgG es el análisis 

inmunocromatográfico para la captura de anticuerpos para detectar y diferenciar 

simultáneamente los anticuerpos IgM e IgG contra el virus SARS-COV-2 en suero 

humano, plasma o sangre completa. Los antígenos específicos de SARS-COV-2 se 

conjugan con oro coloidal y se depositan sobre el soporte conjugado. La IgM monoclonal 

antihumana y la IgG monoclonal antihumana se inmovilizan en dos líneas de prueba 

separadas (T línea 2 y T línea 1) en la membrana de nitrocelulosa. La línea IgM (T2) está 

más cerca del pozo de muestra y es seguida por la línea IgG (T1). Cuando se agrega la 

muestra, el conjugado antígeno de oro se rehidrata y los anticuerpos IgM y / o IgG de 

SARS-COV-2, si están presentes en la muestra, reaccionarán con el antígeno conjugado 

de oro. El inmunocomplejo migrará a la ventana de prueba al área de prueba (T1 y 

T2), donde serán capturados por la respectiva IgM antihumana (T2) y / o IgG antihumana 

(T1), formando una línea rosa visible que indica resultados positivos. Si los anticuerpos 

contra el SARS-COV-2 están ausentes en la muestra, no aparecerá una línea rosa (T1 y 

T2) en las líneas de prueba, lo que indica un resultado negativo. Para servir como control 

interno del proceso, la línea de control siempre debe aparecer en el área de control (C) 

después de completar la prueba. La ausencia de una línea de control rosa en el área de 

control es una indicación de un resultado no válido. Para servir como control interno del 

proceso, la línea de control siempre debe aparecer en la zona de control (C) después de 

completar la prueba. La ausencia de una línea de control rosa en el área de control es una 

indicación de un resultado no válido. Para servir como control interno del proceso, la línea 

de control siempre debe aparecer en la zona de control (C) después de completar la 

prueba. La ausencia de una línea de control rosa en el área de control es una indicación 

de un resultado no válido. 

 



 

 

 

Saludos y gracias 

 

Ramon Vidal 

VIMARART S.L 


