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Prueba rápida de anticuerpos 

STRENGTHS 



Prueba rápida de anticuerpos individual 

To modify this graph, click on 
it, follow the link, change the 
data and paste the new graph 
here 

2010 

2020 
Contenido: 
1 Tarjeta de prueba 
1 Botella de diluyente 
1 pieza de inserto 
Instrucciones de uso 



PRUEBAS RÁPIDAS ANTÍGENO 
ABBOTT PANBIO COVID 19 AG 
 

La prueba Panbio  Covid 19 Ag Rapid Test es un inmunoensayo 
cromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígenos 
específicos para COVID-19 presentes en la nasofaringe humana.  
 
Carácterísticas: 
 
Fácil implementación 
Sensibilidad del 95% 
Especificidad del 99% 
Resultados en 15 minutos 
 
Contenido: 
25 hisopos nasofaringeos 
25 tubos de extracción 
25 dispositivos de prueba 
1 buffer de 9ml  
1 control positivo 
1 control negativo 
1 gradilla para tubos 



PRUEBAS RÁPIDAS ANTÍGENO SD 
BIOSENSOR STANDARD Q COVID 19 
 

La prueba STANDARD Q COVID-19 Ag es un inmunoensayo 
cromatográfico rápido para la detección cualitativa de 
antígenos específicos para COVID-19 presentes en la 
nasofaringe humana.  
 
Carácterísticas: 
 
Fácil implementación 
Sensibilidad del 96% 
Especificidad del 99% 
Resultados en 15 minutos 
 
Contenido: 
25 hisopos nasofaringeos 
25 tubos de extracción  
25 buffers con diluyente 
25 dispositivos de prueba 
1 gradilla para tubos 
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Descripción: La espuma antibacterial es un producto que te ayuda a disminuir la 
presencia de microorganismos. 

Propiedades fisioquimicas: Consistencia, espuma transparente 70% de 

Alcohol etílico en volumen, clorhexidina 4% 

Propiedades microbiológicas: La espuma elimina Salmonella sp, 
Staphylococcusaureus, Streptococcus sp, Enterococcus sp, Shigella sp, 
Pseudomonas sp, Mycobacterium. 

:Modo de empleo: Aplicar un poco sobre la palma de su mano frotar la espuma 
con ambas manos y dejar secar,. Mantenga cerrado el envase. 

Beneficios: La espuma antibacterial es de aplicación externa. Elimina el 99% de 
los gérmenes mas comunes con solo frotarse las manos. No requiere agua. La 
espuma antibacterial proporciona la higiene complementaria necesaria en sus 
manos. 

Ingredientes: Alcohol 70%, Clorhexidina 4%, Emolientes, Aloe vera, Vitamina E, 
Agua desionizada, Glicerina Imidazolidinil urea. 

ESPUMA ANTIBACTERIAL 

PRESENTACIÓN: 160ML 



Descripción: El gel antibacterial es un producto que te ayuda a disminuir la 
presencia de microorganismos. 

Propiedades fisioquimicas: Consistencia, liquida transparente, 70% de alcohol 
en volumen. 

Propiedades microbiológicas: Elimina Salmonella sp, Staphylococcusaureus, 
Streptococcus sp, Enterococcus sp, Shigella sp, Pseudomonas sp, 
Mycobacterium. 

:Modo de empleo: Aplicar un poco sobre la palma de su mano frotar el gel con 
ambas manos y dejar secar,. Mantenga cerrado el envase. 

Beneficios: El gel antibacterial es de aplicación externa. Elimina el 99% de los 
gérmenes mas comunes con solo frotarse las manos. No requiere agua, 
proporciona la higiene complementaria necesaria en sus manos. 

Ingredientes: Alcohol 70%, Clorhexidina 4%, Emolientes, Carbomero, Aloe vera, 
Vitamina E, Agua desionizada, Glicerina. 

Gel Antibacterial 

PRESENTACIÓN: 500ML, 1 LT, 
5LT, 19LT 



Descripción: El sanitizante multiusos es un producto que te ayuda a disminuir la 
presencia de microorganismos. 

Propiedades fisioquimicas: Consistencia, liquida transparente, 70% de alcohol 
en volumen, 4% clorhexidina 

Propiedades microbiológicas: Elimina Salmonella sp, Staphylococcusaureus, 
Streptococcus sp, Enterococcus sp, Shigella sp, Pseudomonas sp, 
Mycobacterium. 

:Modo de empleo: No diluir, producto listo para su aplicación por método de 
aspersión ideal para desinfectar manos y superficies en ámbitos del hogar, 
escuela e industrias, está formulado con componentes de fácil penetración en 
porosidades y grietas, actúa de 30 a 60 segundos después de aplicar. 

Beneficios: El sanitizante multiusos es de aplicación externa. Elimina el 99% de 
los gérmenes mas comunes con solo frotarse las manos. No requiere agua, 
proporciona la higiene complementaria necesaria en sus manos. 

Ingredientes: Alcohol 70%, Clorhexidina 4%, Emolientes, Carbomero, Aloe vera, 
Vitamina E, Agua desionizada, Glicerina, Imidazolidinil urea. 

Sanitizante Multiusos 

PRESENTACIÓN: 500ML, 1 LT, 
5LT, 19LT 
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Oximetro Pulso Dedo 
Oximetro Pulso Dedo 
Hospitalario, Hogar, 
Deportivo Oled azul 



Termometro 
Infrarrojo de frente.  

Temperatura sin 
contacto. 

Termometro Infrarrojo 
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Guantes de Latex y Nitrilo 

LATEX: Material natural 

NITRILO: Material sintetico 



Guantes Nitrilo Evolve 

Almacenese en lugar 
fresco y seco. 
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●  Cubreboca spundbonded medical 
polypropylene 126” nonwoven 
sms 

●  Fondo 80, Medio 18 y parte 
superior 17 GSM lycra redonda 
elástica, ancho 90mm, longitud 
175mm 

●  Heat seal 98.60 

Cubrebocas tricapa plisado 
termosellado SMS 



Descripción: Esta careta reutilizable y ligera ofrece una barrera física que te 
impide tocarte la cara inconsientemente. Esto significa que será mucho mas difícil 
para los gérmenes entrar a nuestro sistema y enfermarnos. 

Hecha de policarbonato, tiene recubrimientos anti empañamiento y anti rayones 
que aseguran que siempre tengas una vista clara. 

La careta tiene un diseño minimalista que la hace casi invisible. 

Adecuada para usos en interiores y exteriores, los ciclistas apreciaran que 
también ayuda a protegerlos de las ráfagas del viento. 

Si usas lentes o llevas cubrebocas se adaptan a estos dos elementos. 

Si usas lentes, solamente tienes que quitar el soporte de nariz de la careta y 
estará lista. 

Los cubrebocas pueden usarse normalmente ya que el diseño deja suficiente 
espacio alrededor de la nariz y la boca para casi todas las mascarillas. 

PROTECTOR FACIAL 
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Alejandro Vivanco G.

55 96 06 04 y 52 51 68 70

Cel: 55 1224 5103

ventas@micamedica.com

www.micamedica.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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