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Molecular

Tubos descartables para transporte
de muestras de virus
Inactivados y no activados



Características

Excelente funcionamiento

Operación

Seguro y eficiente
Agregamos crioprotector, propicio para preservación del virus a 
largo plazo.

El buffer biológico agregado genera un medio liquido más propicio 
para el mantenimiento de la estabilidad del ácido nucleico viral.

EN-C-FZ-Disposable Virus Sampling Tube-R-20200819H

De fácil operación
Los hisopos flocados aseguran la máxima cantidad de muestra 
durante el muestreo y la liberación.

Múltiples estecificaciones
Tubos de muestreo inactivados y no inactivados, conozca sus 
diferentes necesidades clínicas.
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Zybio Other brand 1 Other brand 2

Coloque el hisopo dentro del
tubo de recolección y gire 
hacia arriba y hacia abajo para 
liberar los ácidos nucleicos.

 
 

 

Paso2

Rompa el hisopo en la zona 
de fácil ruptura y descarte la 
parte trasera.

Paso3 

Paso1 
Saque el hisopo, colecte la 
muestra con el hisopo flocado, 
de acuerdo al requerimiento 
del muestreo.

Aprete la tapa del tubo colector

 Paso4 

Marque la información del 
paciente en el tubo de 
recolección

Step5 

Tubos descartables para muestras 

Los tubos descartables para muestras de virus incorporan una tecnologÍa eficiente de inactivación 

del virus y un hisopo especialmente flocado. Se puede utilizar para la recolección y almacenamiento 

del nuevo coronavirus clínico, influenza aviar, influenza (como H7N9), virus mano-pie-boca, sarampión 

y otras muestras de virus, así como también clamidia, micoplasma y ureaplasma.

Los resultados de muestras de ácidos nucleicos de virus influenza A que 
se almacenan en los tubos descartables para muestras de virus producidos 
por Zybio a 2-8 ºC durante 48 hs no muestran cambios evidentes en la 
integridad y el efecto de conservación es mejor que con otros fabricantes.
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