Plataforma

Producto

Parámetro

Inmunología
(CLIA)

Analizador de
quimioluminiscencia
automático i 1000

Rápido: el tiempo más corto del primer resultado, que es de 14
minutos
Seguridad y conveniencia: separación sólido-líquido de muestras
después de la detección, evite la contaminación por aerosoles.
Inteligencia: carga y descarga reactivos sin parar

Molecular

Analizador de
Extracción
Automático N 96

El analizador de extracción automático N 96, a través de la
adsorción, transferencia y liberación de enlaces magnéticos y
manguitos de varillas magnéticas, logra la transferencia de
enlaces magnéticos y ácidos nucleicos, completando la
operación de purificación automática de los ácidos nucleicos
de muestras. Con un kit de extracción de perlas magnéticas
personalizado, la extracción y purificación de ADN/ARN de
1 a 96 muestras se puede completar en tan solo 13 minutos, y
la operación es conveniente y rápida.

Analizador de
Extracción
Automático N 32

El analizador de extracción automático N 32, que realiza el
muestreo de tipo cajón para una operación conveniente y
segura. La esterilización UV y el escape por convección de
múltiples ventiladores pueden prevenir eficazmente la
contaminación por aerosoles. Extracción y purificación de
ADN/ARN: Se pueden completar para 1 a 32 muestras en
tan solo 12 minutos

SOLUCIÓN INTEGRAL
para COVID-19
Kit de PCR fluorescente de SARS-CoV-2
Kit de extracción de ARN de enlace magnético [método de perlas magnéticas]
Kit de Ensayo de Antígenos (Método del Oro Coloidal) para el Coronavirus tipo 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo
(SARS-CoV-2)
Kit de Ensayo de Anticuerpos IgM/IgG por el Método del Oro Coloidal, para el Coronavirus tipo 2 del Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SARS-CoV-2)
SARS-CoV-2 IgG (CLIA)
IgM del SARS-CoV-2 (CLIA)
Kit de Anticuerpos Neutralizantes del SARS-CoV-2 (CLIA)
Kit de Ensayo de Anticuerpos Neutralizantes del SARS-CoV-2 (Oro Coloidal)
Analizador Automático de Quimioluminiscencia I 1000
Analizador de Extracción Automático N32/N96

Nota: Este folleto es solo para referencia y está sujeto a cambios sin previo aviso.
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La Ciencia y la Tecnología
Sirven a la Salud Humana

Siendo una de las mayores empresas de investigación y fabricación de productos
clínicos para DIV en China.

Prueba rápida
(antígeno)

Maccura Biotechnology Co., Ltd. fue fundada en 1994 y se ha centrado en la investigación, fabricación, comercialización y servicios de productos IVD. Cuenta
con un equipo de I + D, fabricación y operación de clase mundial, ha completado el despligue de toda la cadena industrial, desde materias primas biológicas,
productos de laboratorio médico hasta servicios profesionales, teniendo la capacidad sistemática para investigar y fabricar instrumentos, reactivos, calibradores y
materiales de control. Nuestros productos han cubierto plataformas de bioquímica, inmunoensayo, POCT, hematología, diagnóstico molecular y patología, y
podrían cumplir con más del 90% de los requisitos de los laboratorios médicos con la integración del producto.

Kit de Ensayo de Antígenos por el
Método del Oro Coloidal, para el
Coronavirus tipo 2 del Síndrome
Respiratorio Agudo Severo
(SARS-CoV-2)

Característica: Detección de etapa temprana
Interpretación rápida de los resultados (en general, los
resultados se pueden observar en 15-20 minutos)
Operación simple y conveniente (sin instrumentos)
Tipo de muestra: Hisopos nasales
Tamaño del paquete: 20 pruebas/caja (casete); 1
prueba/caja
Tiempo para obtener los resultados: en general, los
resultados se pueden observar en 15-20 minutos. Se
pueden observar fuertes resultados positivos en 120
segundos

(20 pruebas/caja)

Solución integral para la detección de Covid-19
Plataforma

Producto

Parámetro

PCR

Kit de Extracción de ARN de
Enlace Magnético (método de
perlas magnéticas)

Característica: admite pruebas a gran escala, operación simple
y corto tiempo de extracción sin reactivos tóxicos, operación
segura del ácido nucleico extraído con alta concentración y
pureza
Tipo de producto: extracción (Auto / Manual)
Tamaño del paquete: 16 pruebas Auto/caja, 32 pruebas Auto/
caja, 96 pruebas Auto/caja
Validez: 12 meses

(1 prueba/caja)

Prueba rápida
(anticuerpo)

Kit de Ensayo de Anticuerpos IgM/IgG
por el Método del Oro Coloidal, para el
Coronavirus tipo 2 del Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SARSCoV-2)

Característica: 2 resultados de 1 prueba de operación
simple sin instrumentos
Tipo de muestra: Suero, plasma, sangre total
Tiempo para obtener los resultados: en general, los
resultados se pueden observar en 10-15 minutos. Se
pueden observar fuertes resultados positivos en 150
segundos
Tamaño del paquete: 20 pruebas/caja (casete)
50 pruebas / tubo * 2 (tira)

Reactivo de control de vacunas
Kit de PCR fluorescente de SARS-CoV-2

CLIA
(anticuerpo)

SARS-CoV-2 IgG (CLIA)
IgM del SARS-CoV-2 (CLIA)

Característica: Detección de triple objetivo (cumple con los
requisitos de la OMS) simulando virus como control interno en
cada flujo de trabajo optimizado de reactivo (el apoyo a la
verificación de reactivos e instrumentos mejora la velocidad de
detección y protege al personal de línea del frente
Gen objetivo: ORF1ab / E / N
Tipo de muestra: Muestras de secreciones respiratorias (incluidos
hisopos faríngeos, hisopos nasofaríngeos, etc.)
Límite de detección: 450 copias/ml
Tamaño del paquete: 96 pruebas/caja
Instrumento aplicable: amplificadores de PCR con cuatro o más
canales (cuatro canales: FAM, ROX, CY5, HEX / VIC)

Característica: amigable con el muestreo: los laboratorios comunes
pueden realizar la prueba
Reducción de tiempo: el tiempo de reacción es de solo 20 minutos y
los resultados se pueden obtener rápidamente
Alto rendimiento: el cribado por lotes se puede utilizar para mejorar
la eficiencia de detección
Precisión: la detección separada de SARS-CoV-2 lgM/lgG es
adecuada para la interpretación de resultados en diferentes modos.
Los fragmentos de proteína N y S de COVID-19 están optimizados,
se adopta el ensayo de captura para IgM y mejoran eficazmente la
tasa de detección.
Tipo de muestra: Suero, plasma
Tamaño del paquete: 2 * 100 pruebas/caja

Plataforma

Producto

Parámetro

CLIA

SARS-CoV-2 IgG (CLIA )

Característica: conveniencia - detección automática
completamente cerrada y operación sin supervisión durante 4
horas sin contaminación - separe el sólido y el líquido para
garantizar la bioseguridad conveniente - el tiempo de reacción es
de 20 minutos, no se requiere pretratamiento
Preciso: se ha adoptado la tecnología de quimioluminiscencia
directa basada en AE. Tecnología de lavado patentada para evitar
restos La tasa de conversión positiva de anticuerpos
neutralizantes y el contenido de anticuerpos neutralizantes en la
sangre de los sujetos después de la vacunación son uno de los
principales indicadores para evaluar el efecto de la respuesta
inmune. Además, la IgG puede controlar la vacuna debido a la
correlación entre la IgG y el anticuerpo neutralizante.
Tipo de muestra: Suero, plasma
Tamaño del paquete: 2 * 100 pruebas/caja
Instrumento aplicable: Analizador Automático de
Quimioluminiscencia i 1000

Kit de Anticuerpo Neutralizante del
SARS-CoV-2 (CLIA)

Prueba rápida

Kit de Ensayo de Anticuerpo
Neutralizante del SARS-CoV-2
(Oro Coloidal)

Característica: Monitoreo de la efectividad de la
vacunación, operación simple sin instrumentos
Tipo de muestra: Sangre total por pinchazo en el dedo /
Sangre total venosa / Suero / Plasma
Tiempo para obtener los resultados: en general, los
resultados se pueden observar en 15 minutos.
Tamaño del paquete: 2 pruebas/caja (casete); 20
pruebas/caja (casete)

