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• Validado para flujos de trabajo de diagnóstico de SARS-CoV-2

• Pensado para hisopos respiratorios humanos y saliva

• Purificación a base de beads magnéticas que permiten la automatización

El kit NucleoMag® Dx Pathogen está diseñado para 
el aislamiento de ARN viral de muestras respiratorias 
humanas así como hisopos orales o saliva y es 
compatible con diferentes métodos de obtención y 
conservación de las muestras.

Incluye todos los tampones y reactivos necesarios para 
la extracción basada en la unión reversible de los ácidos 
nucleicos a las beads magnéticas.

Se puede automatizar en plataformas robóticas y ha 
sido validado para el diagnóstico específico de SARS-
CoV-2, mostrando un rendimiento líder en el mercado 
que permite la detección del virus a partir de muestras 
clínicas. 

NucleoMag® Dx Pathogen - Aislamiento de ARN viral certificado CE-IVD

Tecnología y formato Bolas magnéticas

Material de muestra Hisopos respiratorios humanos (nasal/oral), saliva humana

Cantidad de muestra ≤ 200 µl de solución de lavado con hisopo
≤ 200 µl de saliva

Uso para diagnóstico Sí, marcado CE-IVD

Procesamiento Manual o automatizado (Hamilton, Tecan y otros)

Tiempo de procesamiento 40-120 min / 96 muestras (dependiendo del manejo)

Volumen de elución 50–100 µl

Aislamiento de ARN viral con certificación CE-IVD

ESPECIFICACIONES
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Gran sensibilidad para diagnóstico: 
comparación con la competencia

Se extrajo el ARN viral de 19 muestras positivas de SARS-
CoV-2 (duplicados) con NucleoMag® Dx Pathogen en 
un KingFisher ™ Flex y un kit competidor (Q). El ARN 
viral se cuantificó con un ensayo de qRT-PCR específico 
para SARS-CoV-2 (Ensayo qScript® XLT One Step RT-
qPCR ToughMix + nCoV IP4; Instituto Pasteur, París). 
El kit NucleoMag® Dx Pathogen funcionó igual (3/19) 
o mejor (14/19) que el kit de la competencia. Para dos 
muestras extraídas con Q, el Ct no se pudo determinar. 

Rendimiento constante con diferentes tipos de 
muestras

Se crearon una serie de diluciones de virus SARS-
CoV-2 inactivados en tres tipos de muestras diferentes 
(hisopos nasales, hisopos orales o saliva), y se extrajo 
el ARN usando el kit NucleoMag® Dx Pathogen en un 
sistema KingFisher™ Flex. El ARN viral se cuantificó 
mediante qRT-PCR específica (AgPath ID™ One Step 
RT PCR mix +ensayo nCoV IP4, Instituto Pasteur, París), 
y se detectó consistentemente y de forma fiable en un 
rango de cinco diluciones log10. 

Producto Especificaciones Referencia Preps

NucleoMag® Dx Pathogen (IVD)
Kit certificado CE-IVD para aislamiento de ARN viral hisopos 
orales / nasales y saliva humana. 

22744215.4 4 x 96 

NucleoMag® Pathogen (RUO)
Kit para aislamiento de ARN viral hisopos orales / nasales y 
saliva humana. 

22744210.1 1 x 96

22744210.4 4 x 96

INFORMACIÓN DE COMPRA

Condiciones

• Transporte gratuito para pedidos superiores a 200 € (sin IVA).
• Gastos de transporte: 20 € (+IVA).
• En el caso de envíos que incluyan productos que requieran hielo seco,  
tendrán así mismo un cargo adicional por este concepto. 

DATOS TÉCNICOS
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