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Nombre

PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM

Denominación

Pruebas rápidas para la detección de IgM/IgG frente al SARS-CoV-2 (in vitro)

Característica

 • Ensayo inmunocromatográfico para la detección rápida, cualitativa y diferencial de anticuerpos IgG e IgM 

contra el nuevo coronavirus 2019 (COVID -19) SARS-CoV-2.

• Tira recubierta con membrana impregnada, con antígenos recombinantes del nuevo coronavirus 

(SARS-CoV-2) unido a conjugado con oro coloidal.

• Presencia de bandas para la lectura de reacción IgM, IgG y banda control manera diferenciada

• Tipo de muestra sangre humana total/suero/plasma. 

• Sensibilidad: Mayor o igual a 91% 

• Especificidad: Mayor o igual a 96% 

Componentes del Kit: 

• 1 casete (dispositivo de prueba) con envoltura de aluminio o equivalente

• 1 dispensador de muestra

• 1 desecante

• 1 diluyente o buffer de muestra (en cantidad suficiente para el procesamiento de muestras) 

• 1 manual con instrucciones original del procedimiento, en caso de encontrarse en idioma extranjero debe 

presentar el manual original y el traducido en español.

• Temperatura de almacenamiento: 2°C - 30°C. 

• Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses.

Documentos: 

• Reglamentos técnicos, normas técnicas, nacionales.

• Certificado de buenas prácticas de transporte y seguros de ser el caso.

• Certificado de análisis o calidad del producto.

• Autorización para uso en diagnóstico.

• Registro Sanitario o Documento de autorización de importación.

• Garantía comercial.

• Certificado FDA o CE o su equivalente por país regulador del kit

• Informe de ensayo de control de calidad emitido por el INS, en cumplimiento de la Directiva Sanitaria 

Nº095-MINSA/2020/DIGEMID, R.M 231-2020-MINSA. 
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Documentos

 De acuerdo a lo indicado en las características técnicas

Presentación

 Caja de cartón con el contenido de todos los componentes 

Peso Molecular

 No aplica

Porcentaje Pureza

 No aplica

Fórmula

 No aplica

Densidad

 No aplica

PH

 

Temperatura

 De 2°C a 30°C

Fecha Vencimiento

 Mayor o igual a 12 m

Observación

 • Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

• Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento.
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