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Certifico: 

Que he analizado y probado el Kit de Prueba Rápida de Antíbody test de Sars . Cov-2, 
con diferentes  pacientes, habiendo obtenido una fiabilidad del 96 % , respecto a las 
respuestas. 

Los escasos fallos que han ocurrido se han debido principalmente a errores durante el 
proceso de utilización y desarrollo de la prueba. También asociados al goteo del reactivo 
o cuando la sangre se introduce en la pipeta de almacenamiento. Los test realizados en 2 
cajas de 10 unidades, no ha reportado defecto o alteración del material utilizado. 

Siguiendo las instrucciones que vienen recomendadas en el Kit de Prueba, se obtienen 
los resultados sin problemas. 

En ocasiones aisladas, no hay respuesta no saliendo ninguna raya ( Roja ) en el test de 
prueba, lo que sugiere que posiblemente hay un déficit de reactivo. Tampoco sirve como  
solución añadirle mas gotas de reactivo, ya que puede alterar los resultados. 
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Test Rapid Serológico traducido Español 

Virus de ARN con sobre. Se sabe que el virus causa enfermedades como los resfriados, el 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SARS). El virus novedoso, ahora conocido como SARS-CoV-2, fue nombrado oficialmente por el 
Organización de la Salud el 12 de enero de 2020.  
La proteína central de SARS-COV-2 es la proteína N (nucleocapsid), que es una proteína 
componente ubicado dentro del virus. Se conserva relaNvamente entre B-coronavirus y se 
uNliza a menudo como una herramienta para el diagnósNco de coronavirus. ACE2, como 
receptor clave para que SARS-CoV-2 células, es de gran importancia para la invesNgación de la 
infección viral . 
10 pruebas 
1*1.5ml 
1* 2.5ml 

 (La explicación de los resultados de las pruebas) PosiNvo (+): Aparecen rayas púrpuras en 
ambos área de control y área M o G. 
NegaNvo (-): Sólo hay una franja púrpura en el n bac (t o área de control de desigualdad (C), y 
sin franja púrpura en ya sea el área de prueba M y el área de prueba G. 
No válido: No hay ninguna franja púrpura en el control de calidad (C), indicando 
procedimientos operaNvos incorrectos o la Nra reacNva ya se ha deteriorado. Bajo esto 
condiciones, debe leer las instrucciones para su uso de nuevo con cuidado, y luego uNlice las 
nuevas Nras reacNvas para probar de nuevo. 
Si el problema sigue exisNendo, deje de usar este número de lote inmediatamente y póngase 
en contacto con los proveedores locales. 

[Principio de medición) 
El producto se basa en el principio de reacción an\geno-anNcuerpo y la técnica de 
inmunoensayo. El disposiNvo de prueba conNene oro coloidal eNquetada SARS-CoV-2 proteína 
recombinante, IgG anNhumano de ratón anNcuerpos inmovilizados en el área de prueba G, IgM 
anNhumano de ratón anN-alguien inmovilizado en el área de prueba M y el correspondiente 
anNcuerpos en el área de control de calidad (C). 
Durante la prueba, cuando el nivel de anNcuerpos IGM SARS-CoV-2 en el muestra está en o por 
encima del límite de detección de la prueba, el El anNcuerpo SARS-CoV-2 IgM en la muestra se 
une al coloidal proteína recombinante SARS-CoV-2 con eNqueta de oro que está pre-revesNda 
en una almohadilla de eNqueta de oro. Los conjugados migran hacia arriba a través de efecto 
capilar y sería capturado por ratón-anN humano IgM anNcuerpos inmovilizados en el área de 
ensayo M posteriormente y esto produce una banda púrpura-roja aparece en el área de 
prueba M. Cuando el El nivel de anNcuerpos IGG SARS-CoV-2 en la muestra está en o por 
encima de la límite de detección de la prueba, el anNcuerpo IGG SARS-CoV-2 en el muestra se 
une al oro coloidal eNquetado con SARS-CoV-2 proteína recombinante que está pre-revesNda 
en una almohadilla de eNqueta de oro. el (Requisitos de muestra1 El examen se puede realizar 
con suero/plasma/sangre entera. 
La sangre debe ser recogida por personal médico profesional, y se aconseja detectar suero/
plasma en prioridad, y bajo condiciones de emergencia o condiciones especiales, toda la 
sangre de los pacientes se pueden uNlizar para pruebas rápidas. 
Después de la recolección de muestras, se debe probar inmediatamente. Esta prohibido 
esperar durante mucho Nempo la colocación de la muestra debajo de la casilla.  

Temperatura 



Para la muestra de sangre entera, si no se puede probar a Nempo, puede conservarse durante 
24 horas entre 2 y 8C. Suero/plasma muestras se pueden conservar durante 3 días bajo 
temperatura entre 2 y 8oC, y para un almacenamiento prolongado, deben almacenarse en 
-20 oC, y debe evitar ciclos repeNdos de congelación-descongelación. 
Antes de la prueba, la muestra debe ser restaurada a temperatura ambiente, listo para su 
aplicación sólo después de la homogeneidad. 
La muestra debe volver a temperatura ambiente antes de la prueba, y debe uNlizarse después 
de la mezcla. 

C: Línea de control de calidad M:1gM Detección lne G: IgG DeteeNon Eae 
1/2 

FECHA DE Fabricante 
Concentración del factor < 80RU/ml: anNcuerpo anNmitocondrial concentración <80 U/ml; 
concentración de anNcuerpos anNnucleares 80U/ml; la concentración total de IgG <14g/L. 
The test results do not be influenced by the following substance: a -interferon, zanamivir, 
ribavirin, oseltamivir, and paramivir, Lopinavir, ritonavir, abidol, levofloxacin, azithromycin, 
cekriaxone, meropenem, tobramycin, histamine hydrochloride, phenylephrine, oxymetazoline, 
sodium chloride (containing PreservaNves), beclomethasone, dexamethasone. flunisolide, 
triamcinolone, budesonide, mometasone and fluNcasone. 
8 Clinical Performance 
220 clinical samples based on the nucleic acid detecNon method 
(PCR) test results were obtained, including 93 posiNve and 127 negaNve samples. The SARS-
CoV-2 AnNbody Test was compared with nucleic acid method (PCR) using the collected clinical 
samples. The results were summarized in the table below: 
(LimitaNon of Procedurel 
The test results of this product should be comprehensively judged by the physician in 
combinaNon with other clinical TEMPERATURE LIMIT 30°C 1. 

BATCH CODE LOT 

informaNon, and should not be used as the only criterion: 
MANUFACTURER 
2. 
The product is used to test the SARS-COV-2 anNbody of the KEEP DRY tested sample. 
KEEP AWAY FROM 
SUNLIGHT 
(Product Performance Index] 
CE 
CE MARK 
1 Physical Property 
1.1 Appearance 
The test card should be clean and integral, no burrs, no damage, no polluNon; the material 
should be firmly asached; the label should be clear and not damaged. The sample diluNon 
should be clear without impuriNes and flocs. 
1.2 Liquid migraNon speed 
The liquid migraNon speed should be no less than 10mm/min. 
1.3 Membrane Strip Width 
The membrane strip width of the tesNng strip should be>2.5mm . 
1.4 Volumen de dilución de la muestra 
El volumen de dilución de la muestra no debe ser inferior al indicado IN VITRO  
DiagnósNco DISPOSITIVO MÉDICO Ivd Autorizado REPRESENTANTE EN EL EUROPEO Comunidad 
EC REP Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. 



Dirección: 3o piso y edificio de la 5a planta 7-1 No.37 Chaoqian Road, Distrito de Changping, 
Beijing, 102200, P.R. China Prueba de anNcuerpos SARS-CoV-2 Método de detección de ácido 
nucleico (PCR) NegaNvo PosiNvo Muestras CanNdad IgM PosiNvo IgG PosiNvo IgM & IgG 
PosiNvo IgM & IgG NegaNvo Sensibilidad diagnósNca Especificidad de diagnósNco (Precaución 
Tel: +86-10-80123100 
Correo electrónico: internaNonal@lepumedical.com www.en.lepumedical.com 

2 Límite de detección 
Para la detección de material de referencia de sensibilidad, la tasa de detección no debe ser 
inferior al 90%. 
Lepu Medical (Europa) CooperaNef U.A. 
Bulevar Abe Lenstra 36, 8448 JB, 
Heerenveen, Países Bajos 
Fax: +31-515-760020 

3 Tasa de cumplimiento de los productos de referencia negaNva Para la detección de material 
de referencia negaNvo, el 97.6% 
Tel: +31-515-573399 
tasa de detección debe ser del 100%. 
1. 
4 Tasa de cumplimiento de productos de referencia posiNva Para la detección de material de 
referencia posiNvo, la tasa de detección debe ser del 100%. 
La prueba sólo es adecuada para profesionales de usc in vitro diagnósNco auxiliar. No uNlice 
productos caducados. 
2. 
Fecha de aprobación y fecha de revisión de la instrucción: 
Aprobado el 07 de febrero de 2020; Revisado el 3 de abril de 2020 Número de versión: En 
CG25 REV.02 No congele ni use después de la fecha de caducidad (consulte el para la fecha de 
caducidad). 
3. 
5 RepeNbilidad 
Para la detección del material de referencia empresarial P2 y P4, el resultados deben ser 
posiNvos y la representación del color debe ser Uniforme. 
Evite la temperatura y la humedad excesivas en el ambiente experimental. La temperatura de 
reacción debe 15-30oC y la humedad debe estar por debajo del 70%. 
La bolsa del paquete conNene desecante, y no debe ser tomando por vía oral. 
Se recomienda uNlizar sangre fresca para la muestra Colección. No se recomienda el uso de 
quile alto en grasa, ictericia y muestras de factores reumatoide altos. No usar muestras 
hemolíNcas. 
Al hacer la prueba, por favor use ropa protectora, mascarilla médica, guantes y gafas. 
No uNlice la tarjeta de prueba con un solo embalaje roto, poco claro marcas, y más allá de la 
fecha de vencimiento. 

6 Reproducibilidad 
En diferentes siNos de detección, los resultados de detección de material de referencia P2 y P4 
operados por diferentes operadores deben posiNvo y la representación del color debe ser 
uniforme. 
7 Especificidad analíNca 
7.1 ReacNvidad cruzada: Este disposiNvo de prueba no Nene reacNvidad cruzada con 
anNcuerpo coronavirus humano endémico OC43, virus de la gripe A anNcuerpos, anNcuerpos 
contra el virus de la gripe B, virus respiratorio sinciNal anNcuerpos, anNcuerpos contra el 
adenovirus, anNcuerpos del virus EB, virus del sarampión anNcuerpos, anNcuerpos contra el 
citomegalovirus, anNcuerpos contra rotavirus, norovirus anNcuerpos, anNcuerpos contra el 
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virus de las paperas, anNcuerpos contra el virus de la varicela-zoster, y anNcuerpos micoplasma 
pneumoniae. 
7.2 Sustancias que interfieren: 
Los resultados de los ensayos no se interfieren con la sustancia en el siguiente concentración: 
concentración de bilirrubina <250 u mol/l; concentración de triglicéridos 
<15 mmol/l; concentración de hemoglobina <10 g/dL; Reumatoide 5. 
8. 
Deseche los especímenes usados, las tarjetas de ensayo y otros desechos en de acuerdo con 
las leyes y reglamentos locales perNnentes. 
(Explicación de los símbolos) 



 



 



 


