
Step 1. Recoger la muestra

• Abra la bolsa del hisopo.

• Puede elegir entre dos tipos de muestras para la 
recolección:

Muestras de hisopos nasales anteriores: 
İnserte toda la punta absorbente del hisopo en la fosa  
Nasal y gírelo lentamente en forma circular contra el 
Interior de ambas fosas nasales. Gírelo 4 veces por  
Un total de 15 segundos.

Step 5. Leer los resultados

Disposición

• Lea el resultado de la prueba a los 15 minutos, pero
No más de 30 minutos.

• Coloque todos los componentes en la bolsa de plástico
Sellable proporcionada. Selle la bolsa y deséchela.

Step 2. Extrayendo especimenes

• Desenroscar la tapa del vial de extracción.

• Coloque el hisopo recogido en el vial de extracción
Con el tampón, gire el hisopo vigorosamente para 
Mezclar bien con el tampón.

• Apriete el hisopo contra el interior del vial para 
Liberar el líquido del intercambio.

Preparación

You may scan the QR code 
to watch the operation video.

Step 3. Retire el hisopo 

• Quite el extremo del hisopo en la línea de rotura y 
Deje la cabeza del hisopo dentro de la vía.

• Enrosque fírmemente la tapa del vial. Romper la tapa
De extracción.

• Abra la bolsa del casete y coloque el casete sobre 
Una superficie plana.

Step 4. Pruebas

• Apriete el vial para agregar tres (3) gotas de muestra
Del vial de extracción al pocillo de muestra del casete
De prueba. Espere 15 minutos.

15
MIN

Componentes de prueba  :  

1 × Casete de prueba

1 × Extracción Vial (0.5mL)

1 × Hisopo estéril desechable 

1 × Bolsa de plástico sellable 

1 × Instrucciones de uso

      & Manual de operaciones

R

WANTAI SARS-COV-2 
Ag Rapid Test (Colloidal Gold)

(Muestras de saliva y toruntas nasales anteriores)  

Diseñado para autoevaluación por parte 
De un profano 

Manual de operaciones

• Lea atentamente las instrucciones de uso antes 
De realizar la prueba.

• Saque todos los componentes y colóquelos sobre
La mesa .

Beijing WANTAI Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.

No.31 Kexueyuan Road, Changping District, Beijing 102206, China

Tel: +86 10 59528888 | Fax: + 86 10 89705849  | Web: www.ystwt.com

European Representative: Qarad BV, Cipalstraat 3, 2440 Geel, BelgiumREPEC

C
T

C

T

C

T

C

T

C

T

Positivo Negativo Invalido

Romper aquí
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