
	 	
Estimado cliente : 
  
GIBEMED INTEGRAL SL distribuidora de BIOGEN DIAGNOSTICA SL, les 
adjunto información sobre nuestros test diagnósticos: 
  
A. TEST DE DETECCIÓN DE ANTICUERPOS SARS-CoV-2(SANGRE/
PLASMA/SUERO) 

Los test Leccurate, a través de la técnica de Inmunocromatina, nos detecta la 
IgM y la IgG especifica del virus SARS-CoV-2. 

- Una IgM positiva nos indicará exposición más reciente que será detectable 
en sangre a partir del 6/12 día post-infección. La IgM puede perdurar posi-
tiva en el organismo una vez superada la enfermedad sin necesidad de in-
dicar que el paciente es portador o contagioso. 

- Una IgG positiva nos indicará que el paciente está desarrollando protección 
frente a la agresión vírica. La IgG positiva se puede mantener mucho tiem-
po siendo un detector de inmunidad frente a un nuevo contagio. 

Éste producto está destinado ESTRICTAMENTE para uso profesional. No es 
para autodiagnóstico. 

Resultados: 15min. A partir de los 20 min se recomienda desechar el casete 
porque puede dar lugar a falsos positivos. 
Sensibilidad 98,9%, Especificidad 97.6% 




 




	 	
PRECAUCIONES: 
1. Uso únicamente profesional para diagnóstico in vitro. No utilizar una 

vez sobrepasada la fecha de caducidad indicada en el envase. 
2. No comer, beber o fuma en el área donde se manipulan las muestras o 

los kits. 
3. No usar el test si el embalaje está dañado. 
4. Manipular y desechar todas las muestras como si contuvieran agentes in-

fecciosos, de riesgo biológico. 
5. Manipular con la protección adecuada. Bata de laboratorio, guantes 

desechables y protección ocular. 
6. Asegurar que se utiliza el volumen adecuado de muestra. 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD: 
El kit puede ser almacenado a temperatura ambiente o en refrigeración 
(2-30ºC). NO CONGELAR. No utilizar tras su fecha de caducidad. 

PRECIO VENTA: 

Los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte. 

TIPO TEST UNIDADES MIN CAJAS MIN PRECIO UN. PRECIO CAJA

TEST AC 20 1 11,9 € 238 €

IgM, IgG 100 5 11,6 € 236 €

200 10 11 € 220 €

500 25 10,5 € 210 €

1000 50 10 € 200 €

2000 >100 9,5 € 190 €



	 	

 

CURVA DE INTERACCIÓN DE LA INMUNOGLOBULINA

 
Solicitar toda la documentación técnica de los test  a su delegado para evitar 
su uso fraudulento. 



	 	

B. TEST DE DETECCIÓN DE ANTIGENOS SARS-CoV-2(TORUNDA NA-
SOFARINGEA) 

Los test All Test de Biogen Diagnóstica SL es una técnica cromatográfica rá-
pida diseñada para la detección cualitativa de antígenos específicos del 
SARS-CoV-2 presentes en la nasofaringe Luana. Este test constituye una 
ayuda para detectar el antígeno del SARS-CoV-2 en sujetos  

sospechosos de padecer COVID-19. Éste producto está destinado ESTRIC-
TAMENTE para uso profesional. No es para autodiagnóstico. 

REF: ICOV-502 

PRECAUCIONES: 
1. Uso únicamente profesional para diagnóstico in vitro. No utilizar una 

vez sobrepasada la fecha de caducidad indicada en el envase. 
2. No comer, beber o fuma en el área donde se manipulan las muestras o 

los kits. 
3. No usar el test si el embalaje está dañado. 
4. Manipular y desechar todas las muestras como si contuvieran agentes in-

fecciosos, de riesgo biológico. 
5. Manipular con la protección adecuada. Bata de laboratorio, guantes 

desechables y protección ocular. 
6. Asegurar que se utiliza el volumen adecuado de muestra. 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD: 
El kit puede ser almacenado a temperatura ambiente o en refrigeración 
(2-30ºC). NO CONGELAR. No utilizar tras su fecha de caducidad. 

REACTIVIDAD CRUZADA: 
No existe reactivada cruzada con ningún organismo probado. 

Solicitar toda la documentación técnica de los test  a su delegado para evitar 
su uso fraudulento. 

 



	 	

PRECIO VENTA: 

Los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte. 
 

GIBEMED INTEGRAL SL 
B-73999831 
gibemed@gibemed.com 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

PRIVACIDAD: Este mail contiene información privilegiada y confidencial. Si usted no es el desti-
natario del mensaje, por favor elimine éste mail y cualquier archivo adjunto y notifique inmediata-
mente al remitente. 
No use, copie ni divulgue el contenido del presente mail.

TIPO TEST UNIDADES MIN CAJAS MIN PRECIO UN. PRECIO CAJA

TEST ANTÍGENO 20 1-5 12,9 € 258 €

100 5-10 12,6 € 252 €

200 10-25 12 € 240 €

500 25-50 11,5 € 230 €

1000 50-100 11 € 220 €

2000 >100 10,5 € 210 €


