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SD Bioline HIV / Syphilis DUO  

La prueba SD Bioline HIV/Syphilis Duo es un inmunoensayo 

cromatográfico de fase sólida para la detección cualitativa de 

anticuerpos contra todos los isotipos (IgG, IgM e IgA) 

específicos del VIH-1/2 o Treponema 

pallidum (TP) simultáneamente en suero, plasma o sangre 

completa de origen humano. 

 

Prueba en el mismo día y tratamiento para potenciar su 

programa de prevención de la transmisión materno-infantil 

(PTMI) 

 

Uso previsto 
La prueba de SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo es un ensayo inmunocromatográfico de fase sólida para la detección 
cualitativa de anticuerpos de todos los isotipos (IgG, IgM, IgA) específicos de VIH-1/2 y/o Treponema pallidum (TP) 
simultáneamente en suero humano, plasma o sangre completa 
 

Información de producto 
Tiempo de obtención de resultados: 15 miutos hasta un máximo de 30 minutos  
Vida útil: 24 meses  
Sensibilidad: VIH 100%, SYP 100% 
Especificidad General: VIH 100%, SYP 99.1% 
Contiene una tira de membrana que está impregnada con antígeno de captura recombinante de VIH-1 
(gp41), antígeno de captura recombinante de VIH-2 (gp36) y antígeno recombinante de VIH-sub O en la 
región de la banda de prueba 1 y antígenos recombinantes de Treponema pallidum (17KDa) en la región de 
la banda de prueba 2, respectivamente. 
 

Almacenamiento  
Almacenamiento: Conservar en el envase original entre 1°C - 30 °C. 
El dispositivo de prueba se recomienda utilizar a temperatura ambiente (15~30°C).   
Realice la prueba inmediatamente después de sacar el dispositivo de prueba de su bolsa metálica 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Números para pedidos  

Referencia:  
#06FK30 Caja x 25 kits – Tipo Dispositivo.  
#06FK35 * Caja x 25 kits – Tipo Dispositivo. 
 
*incluye pipetas capilares, hisopos con alcohol y lancetas  
 

Datos regulatorios  
Fabricante:  Standard Diagnostics, Inc.  

Registro Sanitario:  INVIMA 2019RD-0002590-R1 

Clasificación de riesgo: III 

País de origen: Corea del Sur 

 


