
 

 

 

 
 
Test Antígenos COVID-19 

Test para la prevención de Covid-19 
 

TAN SOLO 2.99€ 

 
 
¿En qué consiste Boson Biotech Test Antígenos? 
 
Boson Biotech Test Antígenos COVID-19 SARS-COV-2 Autodiagnóstico 1 
unidad es un test para el autodiagnóstico de la presencia de antígenos de 
COVID-19 en el organismo. La prueba de antígenos se analiza 
inmediatamente en un dispositivo, que apenas tarda 15 minutos en 
mostrar el resultado. 

Los antígenos son unas proteínas que se encuentran en la superficie del 
virus. Este tipo de test son más rápidos y económicos que la 'PCR', 
ayudando a la capacidad de diagnóstico de la sociedad, y a la detección 
temprana en caso de sospechas de casos positivos. 

Este test in vitro está diseñado para la detección rápida del antígeno del 
virus SARS-CoV-2 en fosas nasales anteriores, es decir, la parte delantera 
de la nariz, en aquellas personas en las que se sospecha de COVID-19 
durante los siete primeros días tras la aparición de los síntomas. 



Boson Biotech Test Antígenos COVID-19 SARS-COV-2 Autodiagnóstico 1 
cumple con la normativa de calidad de la Unión Europea, y por tanto, 
dispone del certificado CE. 

 

¿Para quién está indicado? 
 
Para aquellos que busquen una detección temprana ante la sospecha de 
un resultado positivo. Los niños menores de 14 años deben recibir la 
ayuda de un adulto. 

 

¿Cómo se utiliza? 
 
El funcionamiento de Boson Biotech Test Antígenos COVID-19 SARS-COV-
2 Autodiagnóstico 1 es bastante sencillo. Tan solo tienes que tomar una 
muestra de la nariz con un bastoncillo, introduciéndolo posteriormente en 
el tubo de extracción. Remuévelo de 3 a 5 veces, y déjalo en el tubo de 
extracción durante un minuto. 

Saca el bastoncillo y tapa el tubo de extracción, añadiendo 3 gotas de la 
muestra de ensayo y apretando suavemente el tubo de extracción. 
Finalmente, lee el resultado después de 15 o 20 minutos. 

- Si en un plazo de entre 15 y 20 minutos aparecen dos líneas de color, una 
en la zona de control C y otra en la zona del test T, el test es válido y 
positivo. El resultado se considera positivo, aunque la línea de color sea 
tenue. Un resultado positivo no excluye una coinfección con otros 
patógenos. 
- Si en un plazo de 15 a 20 minutos aparece una línea de color en la zona 
de control C, pero no se observa ninguna línea de color en la zona del test, 
el test es válido y negativo. Ten en cuenta que un resultado negativo no 
excluye por completo una infección viral por SARS-CoV-2, y en caso de 
sospecha de COVID-19, se debe confirmar por métodos de diagnóstico 
molecular. 
- Si en un plazo de 15 a 20 minutos no aparece ninguna línea de color en la 
zona de control, el test es inválido. Repite entonces el test con un nuevo 
casete. 

 



 

   

  

 

   

  

¿Cómo obtenerlos? 

- Puede ponerse en contacto en el teléfono 954 22 12 45 y en el 607 
521 123  

https://casaultraradio.mx-router-i.com/c/vv33/0cc1b7po/jdcayqfxuju
https://casaultraradio.mx-router-i.com/c/vv33/0cc1b7po/be_sofdzt9y


- directamente en el establecimiento en c/ Martin  Villa n-1, en 
Sevilla,  

- a través de la web www.casaultraradio.es 

http://www.casaultraradio.es/

