
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES
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Patógenos 
gastrointestinales

Patógenos 
respiratorios

Marcadores 
tumorales e 

inflamatorios

Controles 
negativos y 

positivos

En biotical health somos especialistas en proporcionar 
métodos de diagnóstico innovadores que ayudan a me-
jorar el bienestar de las personas.

De fabricación y desarrollo 100% español, nuestro com-
promiso con la calidad se basa en un control y desarrollo 
totalmente integrado, desde la materia prima hasta el 
producto terminado.

Abiertos a satisfacer las necesidades del mercado na-
cional e internacional, exportamos nuestros productos a 
países de todo el mundo.

LÍNEA DE PRODUCTOS DE INMUNOCROMATOGRAFÍA-
TEST RÁPIDO DE FLUJO LATERAL
La línea de inmunocromatografía biosanitaria, dedicada 
al diseño, fabricación y comercialización de test rápidos 
de flujo lateral, son producidos y desarrollados bajo la 
Normativa Europea 98/79/CE para Productos Sanitarios 
de Diagnóstico In Vitro así como la ISO13485.

Nuestra línea de productos ofrece la posibilidad de reali-
zar un diagnóstico rápido y sencillo, utilizando dispositi-
vos de fácil interpretación y que no requieren instrumen-
tación de laboratorio, cuyo resultado se obtiene entre 10 
y 15 minutos.

El diseño del test rápido se basa en la captura inmuno-
lógica de un coloide coloreado, durante su paso a través 
de una membrana en la que se ha inmovilizado un anti-
cuerpo o antígeno.

El látex coloreado incorporado nos permite hacer una 
identificación mucho más precisa del resultado, gracias 
a la claridad del fondo de la muestra y a que utilizamos 
colores distintos para la línea de control y la de test.

Los test se presentan en formato de kit, con todos los 
elementos necesarios para realizar un diagnóstico rápi-
do y seguro, pudiendo incluir, si se requiere, contro les 
positivos y/o negativos para verificar la eficacia del test.
Son test en los que se puede leer el resultado en pocos 
minutos y sin necesitad de lector. Asimismo, pueden ser 
utilizados con un lector electrónico compatible, que per-
mite almace nar, gestionar e interpretar los resultados de 
la prueba. 
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biotical health identifica las infecciones gastrointestinales 

agudas causadas por virus, bacterias y parásitos, en muestras 

de heces de forma rápida y sencilla.

Gracias a su fácil manejo y a su alta sensibilidad, los 

test de inmunocromatografía rápida de biotical health 

detectan cualitativamente los antígenos de los patógenos 

gastrointestinales más comunes, haciendo posible que el 

profesional sanitario tenga un diagnóstico presuntivo de la 

infección causada en muy poco tiempo.

Patógenos
gastrointestinales

Leer el resultado a los 10 minutos

VIRUS:

ROTAVIRUS

ROTA-ADENO

ASTROVIRUS

NOROVIRUS GEN I / GEN II

BACTERIAS:

E. COLI O157:H7

CAMPYLOBACTER

SALMONELLA

H. PYLORI

C. DIFFICILE GDH

C. DIFFICILE TOXINS A + B

PARÁSITOS:

GIARDIA

CRYPTO-GIARDIA

ENTAMOEBA

TEST D
ISP

O
N
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LES

RTB25R

RTB25RA

RTB25AT

RTB25NV

RTB25E

RTB25CA

RTB25SA

RTB25PG

RTB25GD

RTB25CD

RTB25G

RTB25KG

RTB25EH

NEGATIVO POSITIVO INVÁLIDO INVÁLIDO

1

2

3

10’

Procedimiento
de la prueba
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Cerrar el tubo con el diluyente 
y la muestra de heces. Agitar el 
tubo para asegurar una buena 
dispersión de la muestra.

Desenroscar el 
tapón y utilizar el 
palillo para recoger 
la muestra.

Cortar el extremo del tapón 
y dispensar exactamente 4 
gotas en la ventana “S”.



biotical health identifica las infecciones virales o bacterianas de las 
vías respiratorias en muestras de orina o nasofaríngeas de forma 

rápida y sencilla. 
Gracias a su fácil manejo y a su alta sensibilidad, el test 

de inmunocromatografía rápida de biotical health detecta 
cualitativamente los antígenos de los patógenos respiratorios más 
comunes, haciendo posible que el profesional sanitario realice un 

diagnóstico presuntivo de la infección causada en muy poco tiempo.
Cada kit de prueba rápida contiene, como control de calidad 

adicional para la validación del resultado, un control positivo (en el 
caso de la prueba de muestra nasofaríngea) o un control positivo y 

uno negativo (en el caso de la prueba de muestras de orina). 
Nuestros controles secos inactivados añaden un valor extra a la 

calidad de nuestros productos.

Patógenos respiratorios

Leer el resultado a los 10 minutos

MUESTRA 

NASOFARÍNGEA:

SARS-COV-2 Ag

STREP A 

RSV

ADENO RESPIRATORY

RSV + ADENO RESPIRATORY 

INFLUENZA A + B

MUESTRA DE ORINA: 

S. PNEUMONIAE

LEGIONELLA

TEST D
ISP

O
N

IB
LES

RTB25COV2C 

RTB25SC

RTB25RVC

RTB25APC

RTB25VRC

RTB25ABC

RTB25SNCN

RTB25LPCN

NEGATIVO POSITIVO A POSITIVO B POSITIVO A+B CUALQUIER OTRO RESULTADO
NO ES VÁLIDO

1

2

3

10’

Procedimiento 
de la prueba
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Coloque el hisopo en el tubo 
y mezcle la solución girando 
el hisopo con fuerza contra 
el lateral del tubo durante al 
menos 1 minuto.

Añadir 15 gotas 
del reactivo B 
en un tubo de 
ensayo.

Dispensar exactamente 4 
gotas del tubo de ensayo 
en la ventana “S”.



La línea de marcadores tumorales e inflamatorios de biotical 

health ofrece pruebas cualitativas de corte de muestras 

fecales como indicadores de posible actividad inflamatoria 

intestinal y hemorragia gastrointestinal que se realizan de 

forma rápida y sencilla, permitiendo un primer cribado 

diagnóstico no invasivo de los pacientes.

Marcadores tumorales 
e inflamatorios

Leer el resultado a los 10 minutos

FOB

FOB + TRANSFERRIN

CALPROTECTIN

CALPROTECTIN
+ LACTOFERRIN

TEST D
ISP

O
N

IB
LES

RTB25F

RTB25FT

RTB25CP

RTB25CL

NEGATIVO POSITIVO INVÁLIDO INVÁLIDO

1

2

3

10’

Procedimiento 
de la prueba
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Cerrar el tubo con el diluyente 
y la muestra de heces. Agitar el 
tubo para asegurar una buena 
dispersión de la muestra.

Desenroscar el 
tapón y utilizar el 
palillo para recoger 
la muestra.

Cortar el extremo 
del tubo y dispensar 
exactamente 4 gotas 
en la ventana “S”.



Control negativo Controles positivos

Resultado del testResultado del test

FOB + C.

 TRANSFERRIN + C.

 CALPROTECTIN + C.

 LACTOFERRIN + C.

 ROTAVIRUS + C.

 ADENOVIRUS + C.

 ASTROVIRUS + C.

 NOROVIRUS GEN I + C.

 NOROVIRUS GEN II + C.

 E. COLI O157 + C.

 CAMPYLOBACTER + C.

 SALMONELLA + C.

 H. PYLORI + C.

 C. DIFFICILE GDH + C.

 C. DIFFICILE TOXIN A + C.

 C. DIFFICILE TOXIN B + C.

 GIARDIA + C.

 CRYPTO + C.

 ENTAMOEBA + C.

 SARS-COV-2 AG + C.

STREP A + C.

 RSV + C.

 ADENO RESPIRATORY + C.

 INFLUENZA A+B + C.

 S. PNEUMONIAE + C.

 LEGIONELLA + C.

NEGATIVE CONTROL

TEST D
ISP

O
N

IB
LES

CONTROL 
NEGATIVO 
GENÉRICO

CPRT30F

CPRT30FT

CPRT30CP

CPRT30CL

CPRT30R

CPRT30RA

CPRT30AT

CPRT30NG

CPRT30NP

CPRT30E

CPRT30CA

CPRT30SA

CPRT30PG

CPRT30GD

CPRT30TA

CPRT30TB

CPRT30G

CPRT30K

CPRT30EH

CPRT30COV2 

CPRT30S

CPRT30RV

CPRT30AP

CPRT30AB

CPRT30SN

CPRT30LP

CNRT30

POSITIVO INVÁLIDO INVÁLIDO INVÁLIDONEGATIVO INVÁLIDO INVÁLIDO INVÁLIDO

Strep A test
no incluido
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CÓDIGO

Control negativo genérico (seco e inactivado) válido para 

todas las pruebas rápidas, que permite un análisis paralelo 

como control de calidad adicional, para reducir el riesgo de 

resultados con falsos positivos por contaminación durante el 

procedimiento de la prueba.

Controles positivos disponibles (secos e inactivados) para 

cada una de las pruebas rápidas, que permiten realizar un 

análisis paralelo como control de calidad adicional, para 

validar los resultados de la técnica de diagnóstico.



IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES

Rápido y Fiable

Uso Sencillo

Fácil de Interpretar

Controles Inactivados en Seco (Positivos y Negativos) Para una Mayor Garantía de Calidad

Fabricación y Desarrollo en España

Sierra de Guadarrama, 1. 

28830 San Fernando de Henares. Madrid

Tel.: + 34 91 677 43 08

www.biotical.es
info@biotical.es
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biotical health s.l.u.


