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INTRODUCCIÓN

Adaptado a la recolección y transporte de Coronavirus, virus de la gripe, gripe aviar, fiebre a�osa, sarampión, etc.
También es para la recolección y el transporte de virus, tales como muestras de clamidia, micoplasma y ureaplasma.
Generalmente recolecte muestras de: cavidad oral, garganta,naso faringe, ano, etc. Componentes del sistema: torunda flocada, medio de 
preservación de virus

Sistema de Recolección y Preservación

COVID-19

HISOPO

La innovadora tecnología de nylon embebido en chorro puedemejorar la eficiencia de la recolección de muestras de 
pacientes en el mayor grado. El nylon se adhiere ver�cal y uniformemente a la superficie de la punta del hisopo, lo 
que puede mejorar la eficiencia de recolectar y liberar células y muestras líquidas.
Mejora la sensibilidad analí�ca, no muestra residual y puede acelerar el tratamiento de la muestra. La e�queta PS es 
fácil de romper. Adaptado al cuello uterino, la nasofaringe, la cavidad oral, el sistema de adquisición forense y la 
recolección de ADN, etc.
-Mayor frecuencia de muestreo
-Lanzamiento de muestra más rápido y más completo
-Mejora la sensibilidad diagnós�ca
-Diseño de punto de interrupción para una fácil operación. 

TUBO DE ALMACENAMIENTO DEL VIRUS

Tubo y tapa están hechos de polipropileno de grado médico, sin deformación después de HTHP (121 ° C, 15 MIN) sin fragilización a baja 
temperatura (-196 ° C). Puede provocar extrusión está�ca e impacto dinámico. El diseño de fondo cónico hace que se centrifugue y agite. a 
prueba de fugas.  disponible con no pirogénico y sin ADNasa / Rnasa.

MEDIO DE PRESERVACIÓN

Medio �po 1

De acuerdo con la gran prueba de la influencia de la célula entre el líquido básico, el sistema de amor�guación, el estabilizador de proteínas, 
el agente protector de congelación, el aminoácido, etc. Resumimos una fórmula que es más aplicable para el almacenamiento de virus. 
puede mantener una alta eficiencia para el almacenamiento de virus y aumentar en gran medida la tasa posi�va de cul�vo de virus.
Cuenta de vidrio en el interior para una fácil elución, puede producir más microorganismos, como la liberación de virus a los medios de 
almacenamiento. El medio de conservación mejorado basado en estándares internacionales �ene un buen rendimiento bacteriostá�co y 
un almacenamiento eficiente, lo que mejora en gran medida la tasa posi�va de insolación de virus. 

Medio �po 2 

El tubo con�ene 2-3 s 5 ml de medio de conservación, y el tampón de lisis del virus y el medio de conservación del ácido nucleico del virus se 
u�lizan para una mezcla completa. El tampón de lisis del virus puede inac�var el virus en la muestra, lo que reduce en gran medida el riesgo 
de infección para el personal del laboratorio. La fórmula del medio de preservación de ácido nucleico que es adecuada para la preservación 
de virus asegura la eficiencia e integridad de la preservación de virus, y puede transportarse a temperatura ambiente y almacenarse 
durante mucho �empo. Las perlas de vidrio en el tubo pueden hacer que la elución sea más conveniente, lo que es beneficioso para liberar 
más microorganismos, como virus, en la solución de conservación de muestras.
- Tampón de lisis viral + solución de protección de ácido nucleico
- Mantener la integridad del ARN viral
- Conveniente para almacenamiento y transporte a largo plazo  

Dos cuentas de 
vidrio para elución

1. Re�re el paquete

2. Re�re el paquete de hisopos

3. Hisopo Nasal: 

A. Inserte el escobillón en la fosa nasal y de regreso a la nasofaringe. Dejar en 

su lugar por unos segundos. Re�re lentamente el hisopo con un movimiento 

giratorio.

B. Hisopos de garganta: pídale al paciente que abra la boca. Limpie la parte 

posterior de la garganta cerca de las amígdalas a fondo.

4. Coloque el hisopo en el tubo, rompa el hisopo desde el punto de ruptura.

5. Apriete la tapa y agite

6. Coloque el tubo en una bolsa de riesgo biológico para transportarlo. 
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