
USO PREVISTO
Los tubos de muestreo de virus desechables BioSci® están diseñados 
para la recogida y transporte de muestras clínicas desde el sitio de 
recolección hasta el laboratorio de pruebas.

RESUMEN Y PRINICIPIOS
Los tubos desechables de muestreo de virus BioSci® se suministran en 

  varios conjuntos de recogida, preenvasados convenientes para 
procedimientos de rutina en el diagnóstico de infecciones causadas por 
virus. Cada tubo de muestreo consta de un kit que contiene un tubo 
etiquetado con tapón de rosca como medio de transporte viral, diseñado 
para el transporte de las muestras clínicas y una bolsa despegable que 
incorpora uno o dos hisopos de recogida de muestras para la recogida y 
transporte seguro de muestras biológicas.

Los medios de transporte de virus pueden adherirse al virus de forma 
eficaz, liberar ácidos nucleicos e inhibir la actividad nucleasa. Estos 
medios pueden mantener la estabilidad del ácido nucleico viral a 
temperatura ambiente y son adecuados para la amplificación y detección 
de ácidos nucleicos.

MATERIALES SUMINISTRADOS
Medio de Transporte del Virus: Tubo de 1 ml / 3 ml con tapón de rosca 
está diseñado para el transporte de las muestras clínicas. 
Hisopo: Hisopo nasofaríngeo o hisopo orofaríngeo o hisopo antofaríngeo 
y hisopo orofaríngeo.

ALMACENAMIENTO
Almacenamiento: El producto debe almacenarse en el embalaje original a 
una temperatura de 2 ºC a 25ºC antes de su uso. 
La vida útil es de un año. 
Consulte la tabla siguiente para conocer las condiciones de 
almacenamiento de los componentes.

VENTAJAS

Características de los Hisopos de recogida
El sistema de recogida utiliza hisopos flocados de nailon, que no son 
tóxicos para los microorganismos y pueden maximizar la recogida y 
liberación de muestras.

VENTAJAS DE LOS HISOPOS
● La exclusiva tecnología de fibra de nailon implantada a chorro 

aumenta la recogida y liberación de muestras.
● El hisopo tiene una longitud total de 153 mm y la varilla de plástico 

tiene un diseño rompible único.
● La textura de la pelusa puede recoger más targets.
● No hay muestra residual, acelera el procesamiento de la muestra.
● Los hisopos se envasan individualmente para esterilización.

Medio de transporte del Virus Almacenamiento de 2 ºC a 25 ºC

Hisopo/Swab Almacenamiento de 2 ºC a 30 ºC




