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Test de alergia frente a 10 alergenos comunes con una

simple muestra de sangre capilar.
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Resultodos directos
Directamente, muestra de sangre capilar y test de alergia

en el mismo dispositivo. Resultados en 20 minutos para

tomar decisiones futuras.

Cloro
Fiable, visual y fácil de interpretar. Nos contesta a la
pregunta ¿Es alergia?

Simple
Un test listo para usar con alergenos seleccionados que

correlacionan con un perfil de síntomas propios de la

edad.Todo incluido,sólo añadir una muestra de sangre

capilar.

e1 Gato

t3 Abedul

w6 Artemisia

96 Hierba Timotea

f1 Huevo

e5 Peno

t9 0livo

w21 Parietaria

d1 Acaro

f2 Leche
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Reactivos y material suministrados

a

El dedo del paciente debe estar templado.
Usar una lanceta que proporrione un buen
fujo de sangre.
Pinchar l¿ punta del dedo.

Recoger la sangre con el disposit¡vo de muefra
de sangre según la imagen.
No sobrepasar el límite indicado en el dispositivo.

dn

Colocar el dispositivo del ensayo horizontalmente.
Colocar la muefra de sangre en el orificio de muestra,
presi0nand0 suavemente la pipeta cubriendo
totalmente el pocillo de la muestra. Esperar 5 minutos,

Después de 5 minutos: añad¡r 0,5 ml de solución
de desanollo en el orificio marcado con una botella.
Usar la pipeta suministrada colocando la punta

dentro del pocillo durante la dispensación.

Esperar 15 minutos.
Durante este tiempo aparecerán unas líneas
rosadas en la ventana de control (().

s

Lectura de resultados desoués de 15 minutos.
Un resultado positivo se verá como una línea rosada
junto al código del alergeno específico.
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Los colores que representan resultados positivos
pueden diferir de intensidad,desde rosas suaves a
roJ0s oscur05.
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lmmunoCAPrM Rapid proporciona un perfil de resultados lgE específicas en niños y adultos con

síntomas de eccema, sibilanrias, rinitis y asma. (olocando una pequeña muestra de sangre capilar

en el orificio de muestra, esperam0s 20 minutos y leemos los resultados como bandas coloreadas.

Entonces podemos decidir acciones futuras: evitación, eliminación, tratamiento, etc., antes de que

el oaciente abandone su consulta.

Rapidf
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Sweden D¡agnostics (Spa¡n), S.L.

Ctra. de Rubí,72 - 74
081 73 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Tel.93 576 58 04
Fax93 675 92 74

E-mail: irap¡d-spain@diagnostics.com
wwwes.diagnostics.com


