


Referencia: SW40005

BIOSYNEX® COVID-19 BSS

Detección de anticuerpos (IgG e IgM) frente a SARS-CoV-2 en 
sangre total, suero o plasma.    
   
Caja de: 25 test     
Contenido del kit:     
  
 - 25 casetes de test    
 - 1 bote de buffer     
 - 25 capilares
      
Conservación: 24 meses a 2-30ºC

INFECCIONES RESPIRATORIAS (VIROLOGIA)

Precio por test:       15,00€
Precio por caja:    375,00€

Referencia: SW40002 
INFLUENZATOP® BSS 

Detección de Influenza tipo A y tipo B en muestras de exuda-
do nasal, exudado faríngeo o aspirado nasal.
    
Caja de:  20 test   
Contenido del kit: 
   
 - 20 casetes de test    
 - 20 escobillones estériles (CE 0086)
 - 20 tubos de extracción    
 - 20 tapones gotero    
 - 1 vial de buffer de extracción   
 - 1 control positivo de Influenza A (escobillón)
 - 1 control positivo de Influenza B (escobillón)
 - 1 estación de trabajo

Conservación: 18 meses a 2-30ºC

Precio por test:        7,50 €
Precio por caja:   150,00 €

Referencia:  1150006    
RSVTOP®      
 
Detección de antigeno del visrus respiratorio sincitial comun 
a los grupos A y B en muestras exudado nasal, exudado farín-
geo o aspirado nasal.     
  
Caja de:  10 test     
Contenido del kit:     
  
 - 10 casetes de test
 - 10 escobillones estériles (CE 0123)
 - 10 tubos de diluyente 
      
Conservación: 12 meses a 2-30ºC    
   

Precio por test:        7,50 €
Precio por caja:     75,00 €                   

Referencia: 1030001    
Adenotop®      
 
Detección de adenovirus en muestras de heces, oculares, 
secrecciones nasales y nasofaríngeas y sobrenadante de 
culitvo celular.      
 
Caja de: 20 test
Contenido del kit:     
  
 - 20 casetes de test 
 - 20 tubos con tapón filtro
 - 1 vial de buffer de extracción    
      
 
Conservación: 24 meses a 2-30ºC

Precio por test:        2,50 €
Precio por caja:     50,00 €



Referencia: 1030002
  BIOSYNEX® S. Pneumoniae       
Detección de polisacáridos de la pared celular (CWPS) en 
orina o LCR.      
 
Caja de: 20 test
Contenido del kit:     
  
 - 20 casetes de test     
 - 1 bote de buffer     
 - 20 pipetas      
 - Control Positivo      
 
Codigo de barras de identificación de lote
Conservación: 18 meses a 2-30ºC 

INFECCIONES RESPIRATORIAS (BACTERIOLOGIA)

Precio por test:       10,00 €
Precio por caja:   200,00 €

Referencia: 1030001  
BIOSYNEX® Legionella    
   
Detección de antigeno serogrupo 1 de Legionella pneumo-
phila en orina.      
 
Caja de: 25 test     
Contenido del kit:
  
 - 25 casetes de test     
 - 25 pipetas 
 - Control positivo      
      
Conservación: 18 meses a 2-30ºC

Precio por test:       16,00 €
Precio por caja:   400,00 €

Referencia: 1030005

BIOSYNEX® Strep A     
  
Detección de antígeno de estreptococo del grupo A en 
muestras de exudado faríngeo.    
   
Caja de: 20 test     
Contenido del kit:     
  
 - 20 casetes de test    
 - 20 escobillones estériles (CE 0086)  
 - 20 tubos de extracción     
 - Solución de extracción 1
 - Solución de extracción 2
 - Control Positivo      
 - Control Negativo
 - 1 Estación de trabajo     
      
Conservación: 24 meses a 2-30ºC    
   

Precio por test:        2,00 €
Precio por caja:      40,00€



Referencia: 1090003

AMNIOQUICK® 

Test rápido para la rotura prematura de membranas fetales.
Detección de IGFBP-1. Fomarto tira.

Caja de: 10 test
Contenido del kit:
10 bolsas, cada una contiene:

 - 1 tira de test
 - 1 escobillón vaginal esteril de nilon (CE0123)
 - 1 gotero monouso de diluyente
 - 1 ficha de paciente

(con instrucciones simplificadas y registro de resultado)
Conservación: 18 meses a 2-30ºC

OBSTETRICIA

Precio por test:       15,00 €
Precio por caja:    150,00 €

Referencia: 1090005

AMNIOQUICK CARD

Test rápido para la rotura prematura de membranas fetales.
Detección de IGFBP-1. Fomarto casete.

Caja de: 10 test
Contenido del kit:
10 bolsas, cada una contiene:

 - 1 casete de test
 - 1 escobillón vaginal esteril de nilon (CE0123)
 - 1 gotero monouso de diluyente
 - 1 ficha de paciente

(con instrucciones simplificadas y registro de resultado)
Conservación: 18 meses a 2-30ºC

Precio por test:       15,00 €
Precio por caja:    150,00 €

Referencia: 1090004

AMNIOQUICK® DUO +

Test rápido para la rotura prematura de membranas fetales.
Detección de IGFBP-1 y AFP.

Caja de: 10 test
Contenido del kit:
10 bolsas, cada una contiene:

 - 1 casete de test
 - 1 escobillón vaginal esteril de nilon (CE0123)
 - 1 gotero monouso de diluyente
 - 1 ficha de paciente

(con instrucciones simplificadas y registro de resultado)
Conservación: 18 meses a 2-30ºC

Precio por test:      20,00 €
Precio por caja:   200,00 €



Referencia: 1090009

PREMAQUICK® 

Test rápido predictivo de parto inminente.

Caja de: 10 test
Contenido del kit:
10 bolsas, cada una contiene:

 - 1 casete de test
 - 1 escobillón vaginal esteril de nilon (CE0123)
 - 1 gotero monouso de diluyente
 - 1 ficha de paciente

(con instrucciones simplificadas y registro de resultado)

Conservación: 18 meses a 2-30º

OBSTETRICIA

Precio por test:       28,00 €
Precio por caja:    280,00 €

Referencia: 1090006
BIOSYNEX® pH

Para la determinación de pH vaginal en muestra vaginales.

Caja de: 20 test
Contenido del kit:
20 test en bolsas individuales con tarjeta de interpretación.

Conservación: 24 meses a 2-30ºC

Precio por test:          1,50 €
Precio por caja:      30,00 €

Referencia: 1090001

MINITEST® hCG10

Detección cualitativa de gonadotropina coriónica humana 
(hCD) en orina, suero o plasma humano.

Caja de: 50 test
Contenido del kit:

 - 50 casetes de test
 - 50 pipetas para muestras
 - Cut-off: 10 mUI/mL

Conservación: 18 meses a 2-30ºC

HORMONOLOGÍA

Precio por test:        0,60 €
Precio por caja:     30,00 €

Referencia: 1090002

BIOSYNEX® hCG20

Detección cualitativa de gonadotropina coriónica humana 
(hCD) en orina, suero o plasma humano.

Caja de: 40 test
Contenido del kit:

 - 40 casetes de test
 - 40 pipetas para muestras
 - Cut-off: 20 mUI/mL

Conservación: 18 meses a 2-30ºC 

Precio por test:      0,75 €
Precio por caja:   30,00 €
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