
desde

€/test
impuestos incluidos

FÁCIL
RÁPIDO
SEGURO

En sólo

15 minutos

USO PROFESIONAL

ORGANICE
FERIAS,
EVENTOS Y
REUNIONES
DE FORMA
SEGURA

NUEVO TEST DE
ANTÍGENO NASOFARINGEO

98%*

VER VIDEO
EXPLICATIVO

Ref. CV-11
Test de Antígeno (Nasofaringeo)

caja máster de 1.100 ud
         €/ud

caja de 25 ud  (pedido mínimo)

         €/ud
precio caja completa de 25 test
               € impuestos incluidos)

NOTA MUY IMPORTANTE: Este es un producto catalogado  como “Diagnóstico In Vitro”, no es un producto de 
“Autodiagnóstico”, por tanto no puede ser vendido a personas particulares, sino a Empresas, Hospitales, Centros de Salud, 
Clínicas, Laboratorios, Residencias de Ancianos, Servicios Públicos o Mutuas de Prevención de Riesgos, que dispongan 
de personal sanitario para realizarlo y siempre que se cumplan las directrices establecidas por la orden Ministerial publicada en 
el BOE de 14 de abril de 2020, en el que se establece que “se limita la realización de pruebas diagnósticas para la detección 
de la COVID-19 a aquellos casos en los que exista una prescripción previa por un facultativo y se ajusten a criterios establecidos 
por la autoridad sanitaria competente”.

* EFECTIVIDAD DEL TEST REALIZADO EN CLÍNICAS Y HOSPITALES ESPAÑOLES

Personas positivas con síntomas COVID-19

Personas positivas asintomáticas COVID-19

Personas negativas asintomáticas y sintomáticas COVID-19

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANALIZADOS FIABILIDAD PRUEBA

Sensibilidad 96% - Especificidad 97%

Portes pagados a un punto de la península y Baleares

5,90

5,90 6,90
172,50



DADO EL CARACTER ESPECIAL DE ESTAS MERCANCIAS DE LUCHA CONTRA LA COVID-19,

NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES

NO DESCUIDE LA SEGURIDAD
AL REALIZAR EL TEST

Goma elástica
para mejor
ajuste

Esponja interior

Pantalla de PET
fácil de lavar, desinfectar
y reutilizar

EN166:2001

EN167:2001

EN168:2001

Cumple con la Normativa Europea
Protección personal de los ojos
Especificaciones

Protección personal de los ojos.
Métodos de prueba ópticos.
Protección personal de los ojos.
Métodos de prueba no ópticos.

Ref. CV-15
Pantalla facial “Santa Lucía”

Cada pantalla lleva 2 láminas protectoras en cada cara,
las cuales deben ser retiradas para su uso

desde

€/ud+IVA

uds
€

Cliché y fotolitos         

-500 +500 +2000 +5000

Presentación en bolsa de plástico individual
Caja master de 200 uds

Grabación 1 color 1 posición:
uds
€

 100 500 2000 5000

Seguridad y Confort Total

La pantalla ha sido , pudiéndola utilizar durante 

· Oferta válida hasta el 31/08/2021, nueva promoción o fin de existencias.
· Cliché, fotolitos, transporte e IVA no incluidos en el precio.
· El precio de grabación indicado, es en la técnica recomendada
más económica, consultar otras técnicas.
· No acumulable a otras ofertas o condiciones especiales.
· Precios válidos salvo error de impresión.

1,18

1,181,221,281,32

0,500,600,700,80

60 


