
JOINSTAR
CE AUTOTEST
(ORO COLOIDAL)

INSTRUCCIONES DE USO EN
DE | EN | FR | IT | ES | PT 

GARANTIA
1. Documentación completa con números de 
lote para todas las pruebas

2. Almacenamiento a temperatura controlada

3. Control de calidad estricto para cada lote / 
Productos originales directamente del fabri-
cante

4. 30 años de conocimientos de diagnóstico 
con un servicio postventa profesional

Healthcare for Professionals
since 30 Years

CHATEAU NATAL GmbH
Linke Wienzeile 118/19

AT-1060 Vienna

Av. de las Américas, 6, 

ES-28823 Coslada, Madrid

FN 54940 w 

UID: ATU38968104

+43 (0) 720 145 296 (INT)

+49 (0) 305 201 4206 (DE)

+44 (0) 7788 961275 (ES)

info@chateau-natal.com

www.chateau-natal.com

NUEVA
GENERACIÓN DE 
AUTOTEST

REFERENCIAS

- Más de 2.500 farmacias (DE, AT y ES)

- Infraestructuras críticas (DE) / Aeropuertos 
internacionales (DE) / Empresas del DAX

- Versión profesional de uso prolongado en 
clínicas universitarias, laboratorios y centros 
de pruebas en más de 10 países europeos.

CONTENIDO Y LOGÍSTICA
Se incluyen todos los componentes necesarios.

Volumen de suministro para una sola prueba (= 1 softpack):

- Casete de prueba de antígeno de coronavirus

- Tubo de muestra con tapa y tampón de extracción

- Hisopo estéril

- Bolsa desechable para su eliminación

-- Instrucciones de uso en inglés, francés, alemán, italiano, español y 

portugués

Envasado en paquetes blandos: 1 prueba/kit; 400 kits por caja

Contenido de la caja: 400 pruebas (H: 29 cm, W: 39 cm, L: 59 cm)

Peso por unidad: 0,026 KG / Caja: 10,4 KG

Europalet: 9600 pruebas

4 cajas de cartón/capa; 6 capas de altura; altura: unos 185 cm

DATOS TÉCNICOS
Prueba rápida de antígeno Joinstar COVID-19 (Oro coloidal) -
Autoprueba con certicación CE (individual):

- Sensibilidad: 96,1% / Especicidad: 99,2%

- Vida útil: 2 años / Almacenamiento: Entre +2°C y 30°C

El test de antígeno COVID-19 (oro coloidal) es una prueba cualitativa basada 

en un inmunoanálisis para la detección de antígenos de la proteína de la nu-

cleocápside del SARS-CoV-2 en muestras de frotis. Durante este ensayo, la 

muestra reacciona con un conjugado de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 

en la almohadilla recubierta con partículas y luego la mezcla migra hacia 

arriba en el cromatograma de membrana por acción capilar y reacciona con 

un anticuerpo SARS-CoV-2 en la zona de detección. Si la muestra contiene 

SARSARS-CoV-2, aparece una línea de color en la zona de la línea de prueba que 

indica un resultado positivo. Si la muestra no contiene SARS-CoV-2, no apa-

rece ninguna línea de color en esta zona, lo que indica un resultado negativo. 

Como control del proceso, siempre aparece una línea de color en el área de la 

línea de control.


