identifying pathogens worldwide

CATÁLOGO GENERAL

INTRODUCCIÓN

¡Vitassay!
En Vitassay Healthcare, S.L.U. desarrollamos y comercializamos pruebas de diagnóstico clínico para la detección
temprana de diferentes patógenos causantes de enfermedades infecciosas.
Nuestro mayor activo es ofrecer un servicio completo para cada cliente que exceda sus expectativas y aporte valor
sostenible. Utilizamos todos nuestros recursos técnicos y humanos para proporcionar asesoramiento integral en todo el
mercado internacional, siempre bajo un estricto control de calidad y cuidado en todos nuestros procesos de fabricación.
Nuestros productos de diagnóstico son el resultado de la unión del esfuerzo en la investigación y mejora continuas con
la experiencia de nuestros equipos de I+D e innovación.

Nuestro desafío: continuar desarrollando nuevos
productos precisos, confiables y respetuosos con el
medio ambiente, para facilitar y mejorar la calidad de
vida de las personas.
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Productos para diagnóstico
p. 4
Rapid Test
Fecal · Marcadores tumorales · Orina · Respiratorio
(Todas las pruebas rápidas de Vitassay con positivo y
negativo. Control disponible bajo demanda)

p. 10
Real-Time PCR Kits
Enfermedades tropicales · Respiratorio · Fecal ·
Enfermedades de transmisión sexual · Resistencia
antimicrobiana · Inmunocomprometidos

p. 15
Turbidimetry Kits
FOB · Calprotectina · Transferrina · Elastasa ·
H. pylori · CRP & High-sens CRP

p. 21
CLIA Kits
H. pylori · Campylobacter · Calprotectina ·
Adenovirus · SARS-CoV-2
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Rapid Test

Rapid Test
Tecnología que proporciona fiabilidad, rapidez y precisión en reducidas dimensiones.
Carcasa
Tampón de absorción
Polímero de soporte

Ventana para
lectura de
resultados

Ventana para
muestras

Membrana de nitrocelulosa
Línea de control
Línea de test

Almohadilla reactiva

Vitassay Healthcare, S.L.U. pone a su disposición productos pensados y diseñados para facilitar el trabajo del personal
sanitario. Dispositivos para uso profesional que son de gran ayuda en el diagnóstico de muy diversas patologías.
Su alta sensibilidad y especificidad, unidas a su facilidad de uso y rapidez (tan solo dos minutos para preparar la
muestra y diez minutos para obtener el resultado) hacen de nuestros Rapid Test un producto indispensable.

Una amplia gama de Test específicos
y combinados: 1, 2, 3, 4 y/o 5 test
diferenciados sobre un mismo dispositivo.
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Fecal. Referencias
x 25 uds

H. pylori

				7355026		

x 25 uds

E. coli

				7355028		

x 25 uds

Campylobacter

				7355029		

x 25 uds

Salmonella

				7355022		

x 25 uds

Clostridium difficile antigen GDH

				7355030		

x 25 uds

Salmonella typhi

		Carcasa Doble

Bacterias

Carcasa simple

7355020		

x 25 uds

H. pylori + Transferrin

				7455023		

x 25 uds

Clostridium difficile Toxin A + B

				7455027		

x 25 uds

EHEC VT1 + VT2

				7455031		

x 25 uds

Salmonella typhi + paratyphi

				7455032		

x 25 uds

Yersinia enterocolitica 0:3 + 0:9

		Multitest

7455021		

7715024		

Clostridium difficile GDH + Toxin A + B (3 in 1)

x 25 uds

Crypto

				7355034		

x 25 uds

Giardia

				7355036		

x 25 uds

Entamoeba

		Carcasa doble

7455035		

x 25 uds

Crypto + Giardia

		Multitest

7715037		

Parásitos

Carcasa simple

7355033		

x 10 uds

Crypto + Giardia + Entamoeba (3 in 1)

x 25 uds

Adenovirus

				7355008		

x 25 uds

Rotavirus

				7355011		

x 25 uds

Astrovirus

				7355013		

x 25 uds

Norovirus

				7355018		

x 25 uds

Enterovirus

		Carcasa doble

x 25 uds

Rotavirus + Adenovirus

				7455014		

x 25 uds

Norovirus GI + GII

				7455015		

x 25 uds

Rotavirus + Norovirus

Virus		

Carcasa simple

		Multitest

7355009		

x 10 uds

7455010		

7715012		

x 10 uds

Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus (3 in 1)

				7715016		

x 10 uds

Rotavirus + Adenovirus + Norovirus (3 in 1)

				7715017		

x 10 uds

Rota + Adeno + Astro + Noro (4 in 1)

				7715050		

x 10 uds

Rota + Adeno + Astro + Noro + Entero (5 in 1)
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Rapid Test

Fecal. Proceso
Carcasa Simple/Doble. Proceso

Recoger
la muestra

Cerrar
y agitar

Romper
la punta

Dispensar
4 gotas

Esperar
10 minutos

Resultados

Positivo
Negativo
Inválido

La presencia de la línea verde en la zona de control (C)
indica que se agregó suficiente volumen de muestra.
Se obtiene un flujo adecuado y además sirve
como control interno de los reactivos.

Multitest. Proceso

Recoger
la muestra

Cerrar
y agitar

Insertar
el vial

Roscar
el tape

Esperar
10 minutos
Resultados

Positivo
Negativo
Inválido

La intensidad de la línea de test de color rojo en la zona de la línea de resultado (T)
variará dependiendo de la concentración de antígenos en la muestra.
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Maracadores tumorales. Referencias
x 25 uds

FOB

		7355004		

x 25 uds

Calprotectin

		7355046		

x 25 uds

Lactoferrin

Carcasa simple

7355001		

x 25 uds

FOB 50 + 200

		7455003		

x 25 uds

FOB + Transferrin

		7455005		

x 25 uds

Calprotectin 50 + 200

		7455006		

x 25 uds

Calprotectin + Lactoferrin

Carcasa doble

7455002		

		

Marcadores tumorales. Proceso
Carcasa Simple/Doble. Proceso

Recoger
la muestra

Cerrar
y agitar

Romper
la punta

Dispense
Dispensar
4 drops
gotas

Esperar
10 minutos
Resultados

Positivo
Negativo
Inválido

Sabías que...
...el cáncer colorrectal es uno de los cánceres más prevalentes
en todo el mundo y su letalidad es del 6%.
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Rapid Test

Orina. Referencias
Carcasa simple

7355047		

x 25 uds

Strep. pneumoniae

x 25 uds

Legionella

x 25 uds

Strep. pneumoniae + Legionella		

		7355044		
Carcasa doble

7455049		

Orina. Proceso
Carcasa Simple/Doble. Proceso

Recoger
la muestra

Dispensar
3 gotas

Dispensar
1 gota de
diluyente

Dispensar
3/4 gotas

Esperar
15 minutos
Resultados

Positivo
Negativo
Inválido

Sabías que...
...las muestras de orina deben recogerse en recipientes específicos para ello.
Las muestras pueden almacenarse a temperatura ambiente (15-30ºC/59/86ºF)
si se analizan dentro de las 24 horas posteriores a la recogida.
Las muestras pueden almacenarse también a 2-8ºC (35.6-46.4ºF)
hasta un máximo de 14 días ó de -10ºC a -20ºC (14ºF a -4ºF)
por períodos más largos antes de la prueba.
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Respiratorio. Referencias
x 25 uds

Strep A

		7355039		

x 25 uds

RSV

		7355040		

x 25 uds

Adenovirus Resp.

		7355052		

x 25 uds

SARS-CoV-2

7455041		

x 25 uds

RSV + Adenovirus Resp.

x 25 uds

Influenza A + B

Carcasa simple

Carcasa doble

7355038		

		7455042		
7715043		

x 10 uds

Influenza A + B + RSV + Adenovirus (4 in 1)

		7715053		

x 10 uds

SARS-CoV-2 + Influenza A + B + RSV + Adenovirus (5 in 1)

Multitest

Respiratorio. Proceso
Carcasa Simple/Doble. Proceso

Añadir
diluyente

Diluir
la muestra

Extraer
la muestra

Dispensar
4 gotas

Esperar
10 minutos
Resultados

Positivo
Negativo
Inválido

Multitest. Proceso

Abrir el vial

Diluir
la muestra

Insertar
el vial

Roscar
el tape

Esperar
10 minutos
Resultados

Positivo
Negativo
Inválido
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qPCR Kits

Real-Time PCR Kits
Los kits Vitassay qPCR están listos para usar. Ensayos de PCR en tiempo real diseñados
para amplificar y detectar ADN o ARN específicos de diferentes patógenos.

Los kits Vitassay qPCR contienen en cada pocillo enzimas,
tampones, cebadores y sondas, así como un control interno en un
formato liofilizado, además de controles externo, positivo y negativo.
La identificación del ADN o ARN del patógeno se realiza mediante
el uso de cebadores específicos del gen diana y las sondas de
hidrólisis marcadas, que hibridan con regiones conservadas del
genoma de los diferentes microorganismos.

CARACTERÍSTICAS

PROCESO

• Listo para usar

• Compatible con la mayoría de los termocicladores
1.
Extraer

de PCR en tiempo real
• Único protocolo térmico
• Transporte y almacenaje a temperatura ambiente
• Caducidad: 24 meses

2.

• ISO13485 y marcado CE

Agregar a la muestra
(*) Resultado positivo

3.
Colocar la funda

>>

4.
Colocar en el
termociclador

(*) Resultado negativo

>>

Interpretar
resultados (*)
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Vitassay Microorganism-NA Isolation Kit
Optimizado para la extracción de ácidos nucleicos mediante
partículas magnéticas (magnetic beads).

Ref. 7071001

Diseñado para obtener ARN y/o ADN purificado de alta calidad procedente de muestras en diferentes matrices biológicas:
• Tracto respiratorio: Hisopos, esputo y saliva
• Tracto genital: orina e hisopos.
• Tracto gastrointestinal: heces.
Desarrollado para utilizarse en equipos que empleen la tecnología de extracción por partículas magnéticas, permitiendo
resultados rápidos y eficaces.
Pensado para facilitar el manejo de las muestras y acelerar el diagnóstico de enfermedades infecciosas.

“

Pensado para utilizar en sistemas de
formato abierto para la purificación de alto
rendimiento de ácidos nucleicos mediante
protocolos de extracción magnética.

Vitassay qPCR Color compensation
La compensación de color de qPCR de Vitassay está diseñada para usarse como un método
de calibración para compensar la fluorescencia cruzada y garantizar así la interpretación
adecuada de los resultados de los ensayos multiplex.
Los ensayos de PCR multiplex en tiempo real permiten la amplificación y detección simultáneas de dos o más dianas
diferentes en cada reacción de PCR, lo que ahorra tiempo y volumen de muestra en comparación con los ensayos
monoplex. Como consecuencia, los espectros de emisión de los diferentes fluoróforos pueden superponerse y causar
el efecto de “crosstalk”. En este fenómeno, las señales de fluorescencia de cada fluoróforo se recogen en canales
adyacentes, dando lugar a resultados falsos positivos. Vitassay qPCR Color Compensation es una prueba lista para
usar que contiene en cada pocillo todos los componentes necesarios en un formato estabilizado para ejecutar ocho
reacciones de PCR a tiempo real.
		Referencia:

7051044		

Vitassay qPCR Color compensation 5 x 8-well strip, low profile
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qPCR Kits

qPCR. Referencias
Respiratorio

Bacterias

7041020		

Todas las referencias incluyen 32 (4x8) reacciones por kit.

Bordetella pertussis + B. parapertussis + B. holmesii

				7041019		L. pneumophila
				7041048		

MTBC / NTM (M. tuberculosis)

				7041049		Primary Atypical Pneumonia
						 (C. pneumoniae, M. neumoniae & L. pneumophila)
				7041065		HSM

¡NUEVO!

  (H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis)
				7041071		MTB complex

¡NUEVO!

		Virus		

7041021		

Flu A + Flu B

				

7041027		

Flu A + Flu B + RSV

				7041022		RSV A + RSV B
				7041031		Type I / Flu
				7041032		Type II / Flu
				7041033		Panel I / Respiratory viruses
				7041023		Bocavirus
				7041024		Metapneumovirus
				7041028		AMB (Adenovirus, Metapneumovirus and Bocavirus)
				

7041025		

Parainfluenza 1/3 + 2/4

				7041039		MERS-CoV
				

7041040		

HCoV (Coronavirus 229E, NL63, OC43 and HKU1)

				7091046		SARS-CoV-2 (1)
				7091052		

FLU + RSV + SARS-CoV-2 N1/N2 (2)

				

SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B (2)

7091054		

				7091055

SARS-CoV-2 + UK Variant (2)

				7091056		SARS-CoV-2 Variants · S gene (2)
						

(E484K, K417N, K417T and N501Y)

				7091058		SARS-CoV-2 Variants II · S gene (P681R, L452R and E484Q) (2)
				7091061

SARS-CoV-2 Variants III · S gene (Q954H) and ORF1ab gene (A2710T) (2)

				7091060		SARS-CoV-2 (ORF1ab, E & N) (2)
				7041041		Rhinovirus & Enterovirus

		

Hongos		

7041026		

				7041076

Pneumocystis jirovecii (q)
Aspergillosis (A. fumigatus, A. flavus and A. terreus)

(1): Disponible 32, 64 o 96 reacciones por kit

12

(2): Disponible 32 o 96 reacciones por kit

¡NUEVO!

(q): Cuantitativa.

Enfermedades tropicales

y transmitidas por vectores

7041005		

Zika + Dengue + Chikungunya

7041006		

Dengue 1+2+3+4

				7041001		Chikungunya
				7041002		Dengue
				7041003		Zika
				7041004		West Nile Virus
				7041038		Japanese Encephalitis
				7041050		Malaria 5 (P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. knowlesi)
				7041053		MAYV (Mayaro virus)
				7041062		Tick Borne Disease

¡NUEVO!

						(Borrelia, Coxiella, Anaplasma, Babesia, Rickettsia, Ehrlichia and TBEV)

Fecal		

Bacterias

7041010		

Campylobacter + Salmonella + Shigella/EIEC

				7041011		Campylobacter + Salmonella + Yersinia enterocolitica
				7041007		H. pylori
				7041008		

Clostridium difficile

				7041009		Clostridium difficile toxins A/B
				7041042		Clostridium difficile toxins A+B
				7041064		E. coli pathotypes

¡NUEVO!

				7041059		EHEC, EPEC & EIEC
				7041079		Enterococcus faecium + faecalis

		Parásitos

7041012		

¡NUEVO!

Cryptosporidium + Entamoeba histolytica + Giardia

				7041029		Dientamoeba fragilis
				7041030		Blastocystis hominis + Dientamoeba fragilis

		Virus		7041013		Adenovirus
				7041014		Astrovirus
				7041015		Norovirus GI
				7041016		Norovirus GII
				7041017		Rotavirus
				7041018		Sapovirus
				7041070		Noro (I&II)

¡NUEVO!

¡Nuevo!
7041080		

MonkeyPox

En Vitassay sabemos la importancia de una respuesta
rápida ante una emergencia sanitaria.
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qPCR Kits

qPCR. Referencias
Enfermedades sexuales		

7041035		

Todas las referencias incluyen 32 (4x8) reacciones por kit.

Sexually Transmitted Infections

						 (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis,
						 Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis,
						 Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum
						 and/or Mycoplasma hominis)
				7041036		Genital ulcer
						

(Herpes virus 1, Herpes virus 2, Treponema pallidum)

				7041037		HPV (16+18)
				7041051		Vaginosis
						 (C. albicans, G. vaginalis and/or T. vaginalis)
				7041063		High-Risk HPVs

Resistencias antimicrobianas

7041043		

¡NUEVO!

Vancomycin Resistance

				7041057		Carbapenemase-generating Enterobacteriaceae
				7041034		

H. pylori ClariRes

				7041066		MRSA

¡NUEVO!

				7041068		NG CiproRes

¡NUEVO!

				7041069		β-lactamases + Colistin resistance

Inmunocomprometidos
		

¡NUEVO!

7041045		Viral Meningitis

				

(HSV-1, HSV-2 & VZV)

				7041047		BK & JC Virus
				7041067		Human Herpes Virus

¡NUEVO!

						 (HHV 6,7 & 8)
				7041072		BK (q)
				

7041075		

¡NUEVO!

Entero + Parecho + Parotitis

¡NUEVO!

				7041073		Gram-negative Nosocomial Agents I

¡NUEVO!

						 (E. coli, A. baumannii & Enterobacter spp)
				7041074		Gram-negative Nosocomial Agents II

¡NUEVO!

						 (K.pneumoniae P.aeruginosa, & P. mirabilis)
				7041078		Toxoplasmosis

¡NUEVO!

			

(q): Cuantitativa
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Turbidimetry

FOB Turbidimetry Kit
Para la medición cuantitativa de la hemoglobina en las heces humanas (sangre oculta en
las heces) utilizando analizadores inmunoquímicos automatizados.

El cáncer colorrectal es la segunda causa de enfermedad y
muerte en el mundo occidental. El cribado de sangre oculta
en heces es un biomarcador bien conocido y establecido
en todo el mundo para la detección temprana de pólipos
adenomatosos y cáncer colorrectal.
La hemoglobina es la proteína encargada de transportar el
oxígeno en los glóbulos rojos de todos los vertebrados. En
el caso de pérdidas de sangre en el aparato gastrointestinal,
esta hemoglobina, así como sus derivados, se acumulan en
las heces, en mayor o menor medida, dependiendo de la
zona y la cantidad de sangre perdida.

FOB Turbidimetry Kit. Especificaciones
Sensibilidad (%)

96 (1)

Especificidad (%)

> 99 (1)

Cut-off value (in dilution)

50 ng/mL

Cut-off value (in faeces)

5 µg/g

Principales interferencias

Ninguna

(El valor de corte puede modificarse
según las necesidades del laboratorio)
(1)   

Resultados obtenidos frente a un producto

de referencia similar en el mercado.

Las pruebas de turbidimetría FOB detectan la hemoglobina
humana intacta o casi intacta, siendo una técnica muy
específica para detectar grandes o pequeñas hemorragias
en el intestino grueso.

Referencias
7115001		

FOB Turbidimetry Kit

7115001-100V

FOB vial x 100pc

Sabías que...
...Los reactivos de turbidimetría son estables
hasta la fecha de caducidad impresa en
la bolsa sellada si los productos se han
conservado refrigerados a la temperatura
adecuada (2-8ºC) hasta su utilización.
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Turbidimetry

Calprotectin Turbidimetry Kit
Para la medición cuantitativa de calprotectina en heces humanas
utilizando analizadores inmunoquímicos automatizados.

La calprotectina es una proteína citosólica de 36
kDa, producida por los neutrófilos con propiedades
antimicrobianas. Su aumento en heces está estrechamente

Calprotectin Turbidimetry Kit.
Características
Sensibilidad (%)

94 (1)

permanece estable en las heces hasta 7 días a temperatura

Especificidad (%)

> 99 (1)

ambiente,

Valor de corte (en dilución)

relacionado con la inflamación intestinal. Esta proteína
convirtiéndola

en

un

marcador

ideal

de

enfermedades.
El ensayo turbidimétrico de calprotectina VITASSAY permite
la determinación cuantitativa proporcionando medidas
sensibles, precisas y reproducibles de calprotectina humana
(hCp) en muestras de heces obteniéndose resultados en

500 ng/mL

Valor de corte (en heces)

50 µg/g

Interferencias

Ninguna

(El valor de corte puede modificarse
según las necesidades del laboratorio)
(1)  

Resultados obtenidos frente a un producto

de referencia similar en el mercado.

muy poco tiempo.
Este ensayo turbidimétrico se basa en reacciones de

Referencias

aglutinación antígeno-anticuerpo entre el antígeno presente

7115002		
Calprotectin
		Turbidimetry Kit

en las muestras y los anticuerpos que recubren las partículas
de látex. Esta aglutinación se mide como un incremento

7115001-100V
		

Calprotectin
vial x 100pc

de la absorbancia, que es proporcional a la cantidad de
antígeno en las muestras.

Sabías que...
... algunos estudios establecieron niveles de heces iguales o
superiores a 50 µg / g no se consideran
indicativos de inflamación intestinal.
Los valores entre 50-200 µg / g pueden ser representativos de
enfermedades.relacionado con la inflamación intestinal.
Los pacientes que se encuentran en este rango deben ser reevaluados
y puede ser susceptible a análisis clínicos invasivos.
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Transferrin Turbidimetry Kit
Ensayo simple, no invasivo y de alta sensibilidad para la detección cuantitativa de transferrina
en muestras de heces humanas.

La transferrina es una proteína transportadora de hierro que
se sintetiza principalmente en el hígado y está presente en
una concentración de 2.0-3.0g / L en suero normal.

Transferrin Turbidimetry Kit.
Características
Sensibilidad (%)

95 (1)

La concentración sanguínea de transferrina es menor que la

Especificidad (%)

> 99 (1)

de la hemoglobina, pero la transferrina es altamente estable

Valor de corte (en dilución)

y se considera un indicador de sangrado más sensible
que la hemoglobina, incluso cuando el tiempo de retención
intestinal para las heces es largo.

Valor de corte (en heces)

10 ng/mL
1 µg/g
Ninguna

Interferencias
(El valor de corte puede modificarse
según las necesidades del laboratorio)
(1)   

Resultados obtenidos frente a un producto

de referencia similar en el mercado.

Preparación de la muestra:
Referencias
7115004		
Transferrin
		Turbidimetry Kit
7115001-100V
		

Transferrin
vial x 100pc

Sabías que...
...un resultado negativo no debe
considerarse concluyente.
Es posible que la concentración de
antígenos sea inferior al límite de detección.
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Turbidimetry

Elastase Turbidimetry Kit
Prueba rápida, efectiva y fiable para cuantificar con precisión
la cantidad de elastasa pancreática en muestras de heces.

La Elastasa Pancreática Humana (E1) se mide para
monitorizar la función exocrina del páncreas. La disminución
de la E1 en heces puede ser indicativa de una insuficiencia
pancreática. La estabilidad de este biomarcador en el tracto
gastrointestinal la convierte en la diana perfecta para hacer
seguimiento de enfermedades asociadas con la interrupción

Elastase Turbidimetry Kit.
Características
Sensibilidad (%)

95 (1)

Especificidad (%)

> 99 (1)

de la función exocrina del páncreas.

Valor de corte (en dilución)

2 µg/mL

Este kit es un método no invasivo basado en el reconocimiento

Valor de corte (en heces)

200 µg/g

específico antígeno-anticuerpo en muestras de heces.

Interferencias

Ninguna

(El valor de corte puede modificarse

PROCESO

según las necesidades del laboratorio)
(1)  

Resultados obtenidos frente a un producto

de referencia similar en el mercado.

Preparación de la muestra

Referencias
7115005		
Elastase
		Turbidimetry Kit
7115001-100V
		

Elastase
vial x 100pc

Curva de calibración

Control de calidad

Sabías que...
...valores en el rango entre 100-200 µg / g
deben considerarse como insuficiencia

Procedimiento analítico
Interpretación
de resultados
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pancreática leve a moderada, y deben ser
revisado por el especialista.

H. pylori Turbidimetry Kit
Ensayo para la detección cuantitativa de Helicobacter pylori en muestras de heces humanas.

Helicobacter pylori es un patógeno humano gramnegativo.
La infección por H. pylori está fuertemente relacionada con
muchas enfermedades gastroduodenales, gastritis atrófica,
linfoma del tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT) y
cáncer gástrico.

H. pylori Turbidimetry Kit.
Características
Sensibilidad (%)

88 (1)

Especificidad (%)

> 98 (1)

Límite de sensibilidad

H. pylori coloniza aproximadamente al 50% de la población
mundial, pero su prevalencia es mucho mayor en los países
en desarrollo. Los factores de riesgo de infección por H.
pylori varían mucho según la zona geográfica, la edad, la

0.5 ng/mL
Ninguna

Interferencias
(1)  

Resultados obtenidos frente a un producto

de referencia similar en el mercado.

raza y el nivel socioeconómico.
El ensayo turbidimétrico de H. pylori se basa en reacciones
de aglutinación antígeno-anticuerpo entre el antígeno

Referencias
7115003		

H. pylori Turbidimetry Kit

7115003-100V

H. pylori vial x 100pc

presente en las muestras y los anticuerpos que recubren las
partículas de látex de poliestireno. Esta aglutinación se mide
como un incremento de la absorbancia, que es proporcional
a la cantidad de antígeno en las muestras.

...La infección por H.pylori afecta a más de la mitad de
la población adulta en todo el mundo y está fuertemente
relacionada con úlcera péptica y cáncer gástrico.
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Turbidimetry

C-Reactive Protein Kit & High Sens CRP kit
La solución perfecta para la cuantificación de la proteína C
reactiva en suero y la evaluación de la salud de sus pacientes.

Durante la fase inflamatoria aguda, se incrementa la síntesis
de la proteína C reactiva. La concentración en sangre de
esta proteína polipeptídica, producida principalmente por los
hepatocitos, aumenta para estimular el sistema inmunitario
innato. Así, la CRP es un biomarcador bien establecido de
las reacciones inflamatorias o las infecciones agudas en
concentraciones elevadas (>20 μg/mL).
Es importante destacar que las concentraciones mediasbajas de CRP, conocidas como hs-CRP (PCR de alta

C-Reactive Protein Turbidimetry Kit.
Especificaciones
Sensibilidad (%)

93

Especificidad (%)

98
10 µg/mL

Límite de sensibilidad

3 µg/ml to 150 µg/ml

Rango de detección

Principales interferencias

Ninguna

sensibilidad) se utilizan para el diagnóstico y/o la evaluación
del riesgo de eventos cardiovasculares, como los ataques
cardíacos y los accidentes cerebrovasculares.

High Sens C-Reactive Protein Turbidimetry Kit.
Especificaciones

Vitassay ofrece dos soluciones independientes para la

Sensibilidad (%)

100

Especificidad (%)

91

detección de la CRP asociada a la inflamación y para la hsCRP, mediante el ensayo de turbidimetría Vitassay CRP y
el ensayo de turbidimetría High Sens-CRP. Estos kits están
destinados para la determinación cuantitativa de la PCR en
muestras de suero humano*.

3 µg/mL

Límite de sensibilidad

1 µg/ml to 20 µg/ml

Rango de detección

Principales interferencias

Ninguna

¿Sabía que puede detectar tanto la CRP como la
hs-CRP combinando los reactivos de ambos kits y
utilizando los calibradores específicos para cada
rango?
*Este kit está diseñado para ser empleado con muestras de
suero humano. No lo utilice con sangre completa o plasma.
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Referencias
7115006		

High Sens-CRP

7115007		

CRP

CLIA

Vitassay Chemiluminescence Kits
La técnica de inmunoensayo más sensible y específica.
Vitassay CLIA ofrece resultados fiables para el diagnóstico in vitro de patógenos mediante la detección de antígenos de
bacterias y virus en heces humanas.
La reacción consta de dos pasos:
• Primero: el antígeno es capturado por una fase sólida recubierta de anticuerpos. Seguidamente, el antígeno es
reconocido por un segundo anticuerpo marcado con una enzima.
• Segundo: se desarrolla esta estructura anticuerpo-antígeno y se muestran los resultados gracias a una reacción
química.
El anticuerpo marcado se conjuga con una enzima, como la peroxidasa de rábano (HRP), que en presencia de un sustrato
quimioluminiscente, genera luz. El formato en tira permite una gran flexibilidad y adaptabilidad en su laboratorio. Por otro
lado, nuestros anticuerpos monoclonales, meticulosamente elegidos, están pensados para dar lugar a un diagnóstico
extraordinariamente precioso.

Vitassay CLIA es...
... una gran solución para la detección de antígenos
... un ensayo sencillo y listo para usar
... compatible con los equipos de CLIA más utilizados:
- ChemWell Fusion (tecnología Awareness) &
- Thunderbolt®/BoltTM (Gold Standard Diagnostics)
Test SARS-CoV-2 con
ensayos Vitassay CLIA (antígeno)

Referencias
7515001		

H. pylori CLIA Kit

7515002		

Campylobacter CLIA Kit

7515003		

Calprotectin CLIA Q Kit

• Clostridium difficile GDH

7515004		

Adenovirus CLIA Kit

• Clostridium difficile Tox A

7515005		

SARS-CoV-2 CLIA Kit

• Clostridium difficile Tox B

Pronto:
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Vitassay Healthcare

Propósitos

Objetivos

Fortalezas

Ofrecer soluciones sencillas y

Ser una compañía de alcance y

Atención personalizada con

completas para la detección

referencia mundial, especializada en

total disponibilidad. Innovación

de patógenos causantes de

productos de diagnóstico, capaz de

continua en todos nuestros

enfermedades infecciosas.

ofrecer un servicio completo y una

procesos productivos, de atención,

atención personalizada. Ampliar el

investigación y calidad.

panel de productos, y desarrollar

Producción a medida: cada

nuevas técnicas de diagnóstico.

cliente es único. Equipo humano
especializado.

Vitassay Healthcare, S.L.U. · Catálogo Corporativo. Derechos de modificación reservados. Todos los derechos reservados. ©Vitassay Healthcare, S.L.U.
Los productos, servicios y datos explicados en este documento pueden sufrir cambios y/o modificaciones sobre los textos e imágenes mostrados.
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Digital
Roadshow

Webinar
PCR después de la Covid-19:
Implementación de la qPCR en el
diagnóstico de las EEII

¿Sabía que puede combinar nuestros kits para analizar diferentes
muestras e identificar varios patógenos al mismo tiempo?
Participe en nuestras sesiones GRATUITAS donde aprenderá las

ventajas de confiar en nuestros ensayos de PCR a tiempo real.
Descubra cómo estar preparado para los nuevos retos sanitarios,
siendo uno de ellos la resistencia a los antimicrobianos (AMR).

Según la OMS; más de 1,2 millones de fallecimientos son causados
por este fenómeno, y se prevé que la incidencia aumente en los
próximos años. ¿Está preparado?
Conozca cómo los productos que Vitassay ofrece le ayudarán a

ÚNASE y DESCUBRA

OU
IN

R
WEB

I

NA

RS

JO

formar parte de esta nueva batalla.

cómo Vitassay puede ser su aliado
en el diagnóstico rápido y eficaz.

More info:
info@vitassay.com
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Rapid Test
Real Time PCR Kits
Turbidimetry Kits
CLIA Kits

Nuestro objetivo es convertirnos en una empresa

de referencia, especializada en soluciones de

diagnóstico, capaz de ofrecer un servicio completo
y una atención personalizada.

Vitassay Healthcare, S.L.U
Parque Tecnológico Walqa
Ctra. N-330 Km. 566
22197 Huesca (Spain)
Ph. (+34) 974 001 193
info@vitassay.com
www.vitassay.com
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