QUIÉNES SOMOS
Somos un laboratorio clínico especializado en análisis de PCR en Saliva. Tenemos
como propósito proporcionar a nuestros clientes pruebas altamente sensibles,
confiables, a bajo costo y no invasivas, para detectar y mitigar los contagios del virus
SARS-CoV 2.

SERVICIOS EN GENERAL

PRUEBAS PCR para la detección de SARS-COV-2
La prueba PCR es la única prueba con alta sensibilidad que detecta personas
contagiadas (con o sin síntomas) por SARS-Cov-2. Contamos con 2 opciones para toma
de muestra dependiendo del tiempo dedicado al muestreo:

Automuestreo

Mediante un hisopo,

El paciente deposita 1mL de saliva en

Un profesional de la salud

un tubo con medio líquido.

recolecta saliva de la cavidad bucal

Max. 5 minutos por persona.

del paciente.
Max 40 segundo por persona

0% Invasiva
Confiable
Toma de muestra rápida
No requiere de especialista
para su toma

0% Invasiva
Confiable
Toma de muestra rápida

PCR INDIVIDUAL
Prueba de referencia para el
diagnóstico de la infección del virus
en pacientes con o sin sintomas, o
con sospecha de contagio. Reporte
válido para protocolos médicos,
viajes y administrativos.

Confiable

Cómoda

PCR POOL o GRUPAL
Rápida

Segura

Al utilizar la herramienta Pool-Testing
es posible masificar los alcances del
PCR y reducir los costos y tiempos de
respuesta a 1 día, además mediante la
saliva es posible realizar un auto
muestreo cómodo, rápido y sencillo.

RETO DE LA PANDEMIA COVID-19
Hasta un 70% de personas contagiadas por coronavirus no presentan síntomas o son muy leves.
El reto es detectar a los portadores antes que contagien a alguien más.

PCR POOL-TESTING
MUESTRA
EN
SALIVA

0% invasiva

Toma de muestra rápida
Confiable

Reduce hasta el 80%
del precio PCR
convencional
Análisis de grupos de
personas en 1 día.
Mantiene la
especificidad
equivalente al PCR
individual

ANÁLISIS
PCR
POOL-TESTING

Optimización de
análisis

MÉTODO BIOESTADÍSTICO

Mayor detección con
el menor número de
pruebas PCR

Sistema seguro
probado con éxito
en países
desarrollados.

PCR INDIVIDUAL
Módulos de toma de muestra
Industria
Instituciones educativas
Eventos sociales

Auditorio San Pedro.
Pletórico Carr Nacional Km 972, Mty, N.L.
Horario: 8 a.m. a 12 p.m. - Lunes a Sábado

Nuestras pruebas detectan todas las variantes del SARS-CoV-2 incluyendo la Omicron.

Somos un equipo multidisciplinario de expertos en biología molecular, bioestadística,
salud pública, matemáticas y biotecnología comprometidos con tu bioseguridad.
Whatsapp: 81 1821 2842
ventas@biosafety.mx

AVISO DE
FUNCIONAMIENTO

SOCIOS COMERCIALES

CONTACTO

ventas@biosafety.mx
Teléfono. 81 1821 2842

