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95,15%

98,5%

Duplique sus
fuerzas en la detección
del SARS-CoV-2. 

Cormay Rapid SARS-CoV-2 ANTIGEN Test Kit
Diagnóstico más rápido y sin esfuerzo de una
fase activa dela enfermedad COVID-19.
Detecta la infección activa con SARS-CoV-2 en hisopos
nasofaríngeos y orofaríngeos humanos.

CORMAY: Protect Life, because Life is a Treasure
35 Years of Bringing Innovation & Technology to IVD

Correlación probada con la PCR, el estándar
de oro de los diagnósticos de COVID-19.

Resultados
en 15 minutos

Alternativa directa
a las pruebas de PCR

De acuerdo con las
recomendaciones de la OMS

Rendimiento
probado

Económico

Rendimiento de Ag-RDT clínicamente probado, superior a las recomendaciones de la OMS para pruebas 
de antígenos. La sustitución directa de la PCR en el diagnóstico de fase activa de COVID-19.

Conozca nuestra nueva
prueba rápida, la alternativa
directa a la PCR.



La lucha contra la pandemia mundial de
COVID-19 expone el alto importancia de
las pruebas generalizadas, fiables y rápidas
para COVID-19.

Proteja a su familia. Proteja a sus empleados. Proteja su comunidad. ¡Protégete a ti mismo!

CONTÁCTENOS: 
TELÉFONO: +48 22 751 79 10

303 Pulawska Street
02-785 Warsaw POLAND

international@cormay.pl
www.cormay.pl

La alternativa a las pruebas moleculares y la solución de diagnóstico ideal para: 
• Apoyar las investigaciones de brotes (por ejemplo, en grupos cerrados o semicerrados, incluidas las  
   escuelas, residencias, cruceros, prisiones, lugares de trabajo y dormitorios 
• monitorear las tendencias en la incidencia de enfermedades en las comunidades, y particularmente  
   entre los trabajadores y trabajadores de la salud durante los brotes 
• Detectar y aislar de manera temprana los casos positivos en instalaciones de salud, instalaciones de  
   prueba de COVID-19, hogares de ancianos, trabajadores de primera línea y de atención médica 
• prueba de contactos asintomáticos

La facilidad de uso y el rápido tiempo de
respuesta de las pruebas rápidas ANTIGEN

PARA USO PROFESIONAL

Gran potencial para ampliar el acceso a las pruebas y reducir las demoras en el diagnóstico
mediante el uso de pruebas de antígenos en pacientes con síntomas tempranos.

COVID-19 Ag
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INVÁLIDO

15 MINUTOS3 GOTAS DE MUESTRA

1 2 3 4
ROMPER

TAMPÓN DE EXTRACCIÓN
PORCIONADO.

NO ES NECESARIO CALCULAR EL
VOLUMEN AÑADIDO AL
TUBO DE EXTRACCIÓN.

1 BUFFER POR 1 MUESTRA


