
BIOSYNEX COMBO COVID-GRIPE-VSR BSS
VIROLOGÍA

COVID-19, Gripe y VSR, prueba 

de detección de antígeno múltiple 

para identificar la causa de los 

síntomas respiratorios

Fácil de usar
• Utilización de un hisopo nasofaríngeo siguiendo tan sólo unos pasos

Tubos pre-cargados con tampón de extracción

Detección rápida, diferenciada y fiable de los antígenos 
del SARS-CoV-2, la gripe A y B y el VRS
• Resultados en 10 minutos

Práctico
• El kit puede almacenarse a temperatura ambiente o refrigerado

(2-30°C)
• No es necesario ningún equipo adicional: Todo está incluido en el kit



Fabricante : BIOSYNEX Swiss S.A. ( Suiza)

Dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. 
Lea atentamente las instrucciones de uso.

LABORATORIOS RHOGEN S.L.
C/ Juan de la Cierva, 153

Arroyomolinos, 28939, Madrid 

info@rhogen.es / pedidos@rhogen.es
912772200/ 912772223

www.rhogen.es
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BIOSYNEX COMBO COVID-GRIPE-VSR BSS

Para facilitar el tratamiento de los pacientes e identificar a 
los individuos infectados, es esencial identificar 
rápidamente el origen de los síntomas respiratorios.

BIOSYNEX COMBO COVID-FLU-RSV BSS es una 
prueba inmunocromatográfica rápida para la detección 
simultánea, cualitativa y diferenciada de los antígenos del 
SARS-CoV-2, de la gripe A&B y del VSR en tan sólo 10 
minutos a partir de hisopos nasofaríngeos.  

PROCEDIMIENTO **

4

Lea el resultado 
pasados 10 minutos. 
No interprete el 
resultado 
transcurridos 20 
minutos.

Recoger 
cuidadosamente la 
muestra en la 
nasofaringe 
posterior.

Descargue la 
torunda en el tubo 
de extracción 
girando la torunda 
durante
10 segundos.

Colocar la 
boquilla del 
cuentagotas en 
el tubo de 
extracción y 
añadir 3 gotas de 
la solución en 
cada pocillo S
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RESULTADOS CONTENIDO DEL KIT

BIOSYNEX COMBO COVID-GRIPE-VSR BSS 
Ref. SW40011 

Contenido
• 25 casetes de prueba
• 25 buffers precargados
• 25 boquillas cuentagotas

• 25 hisopos estériles
• 1 estación de trabajo
• Instrucciones de uso

Abra el tubo de 
extracción 
precargado.  

POSITIVO NEGATIVO

Para la prueba de la gripe hay dos tiras 
de prueba para la gripe A y la gripe B. 
Consulte las instrucciones de uso para 
obtener más información..

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL




