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QuPID® y QuPID® Plus
La prueba de Embarazo de un solo paso, con la mejor visibilidad de lectura.

Cuando Precisión,
Sensibilidad

y Rapidez
son Cruciales.
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P R U E B A D E  E M B A R A Z O

QuPID® y QuPID® Plus – La prueba de Embarazo de un solo paso, donde el resultado se ve claramente.

QuPID® Plus hCG
(Muestras de suero u orina)

QuPID® hCG
(Muestras de orina solamente)

Procedimiento de la prueba en general:
1. Remueva el dispositivo y el gotero 

desechable de su bolsa de envoltura.
2. Marque en el dispositivo el nombre del

paciente ó un número de control.
3. Vierta unas gotas de la muestra en la 

perforación redonda del dispositivo.
(Vea la ilustración).

4. Lea el resultado como un positivo ó un negativo.

25 Pruebas – Cat. #1230-025 50 Pruebas – Cat. #1230-050

100 Pruebas – Cat. #1100-100 100 Pruebas – Cat. #1180-100

Para mayor conveniencia y para usarse con estos ensayos, hay a su dispocisión controles de orina de 2 niveles y de suero de 3 niveles.
Juego de control hCG orina de 2 niveles - Líquido listo para usarse (Positivo, Negativo) 2 x 5 mL Cat. No. 1225-205
Juego de control hCG suero de 3 niveles - Líquido listo para usarse (Positivo bajo, Positivo alto y Negativo) 3 x 5 mL Cat. No. 1235-305

Prueba Quicktell hCG
Prueba de látex indirecta en placa. 
(Monoclonal)

• Rápida – Resultados en 2 minutos

• Sensible – 0.3 IU/mL hCG

• Específico – Para sub-unidad beta

Prueba Fertitell hCG
Prueba de látex directa en placa.

• Rápida – Resultados en 2 minutos

• Sensible – 0.2 IU/mL hCG

• Específico – Para sub-unidad beta

SA M P LE

Positivo Negativo

Linea de máx llenado

zona de control

zona de prueba

• Mayor sensibilidad – Detecta 20 mIU/mL hCG ó mas en ambas pruebas
de suero u orina.

• Velocidad – Los resultados positivos pueden ser leídos en tan solo 
10 segundos.

• Exactitud: >99%, Especificidad: >99%
• Mucho más fácil de leer – Un fondo más claro que asegura una lectura de

resultados facilmente, aún con muestras de bajo nivel.
• Controles de procedimiento positivo y negativo integrados – Aseguran

un correcto funcionamiento de la función del reactivo y del método 
de prueba. 

• Color distintivo – Hace que el dispositivo tanto para orina como 
suero-orina, sean muy fáciles de diferenciar.

• Instrucciones para la prueba más simples, impresas en cada envoltura.
• Comodidad – Gotero para la muestra desechable incluído en 

cada dispositivo.
• Se almacena a temperatura ambiente.
• Estatus Clia: No requerido (Muestras de orina)

QuPID® Plus E.R. hCG 
(Muestras de suero u orina)

25 Pruebas – Cat. #1220-025 50 Pruebas– Cat. #1220-050 25 Pruebas – Cat. #1250-025 50 Pruebas – Cat. #1250-050

100 Pruebas – Cat. #1215-425

QuStick® Plus hCG 
(Muestras de suero u orina)

QuStick® hCG 
(Muestras de orina solamente)

Positivo Negativo

Sensibilidad
de

10 mIU/mL

La Prueba inmunológica mas 
económica de Stanbio.

• Sensibilidad – 20 mIU/mL hCG

• Sencillez – Solo sumerja la tira 
en la muestra.

• Rápida – Resultados positivos en 
tan solo 30 segundos.

• Conveniencia – Cuatro tubos 
re-sellables de 25 tiras cada uno.


