PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO DE
COVID-19 PARA USAR EN CASA
INDICAID® OTC es una prueba no invasiva, rápida, para usar en casa. Es un método
económico, preciso, y conveniente de detectar COVID-19. La portabilidad de INDICAID, su
fácil uso, y la posibilidad de autorrecolectar la muestra hacen que sea una de las formas más
eﬁcaces de brindar tranquilidad tanto a los usuarios como a los pacientes.

INDICAID® llega en Presentación de 2 Pruebas y en Presentación de 12 Pruebas
MÉTODO DE USO

01

02

03

04

Positivo

Hisope suavemente para
recolectar la muestra

Inserte el hisopo y agite

Coloque la muestra en el
dispositivo de análisis

Negativo

Inválido

Lea el resultado

VENTAJAS

FÁCIL DE USAR

- INDICAID es fácil de usar, no requiere
capacitación ni equipo especial

RESULTADO RÁPIDO

- Brinda resultados en solo 20 minutos

APROBADA

SENCILLA DE USAR

- Proceso intuitivo de autorrecolección de
muestrasnasales poco profundas

CONVENIENTE

- Permite a los usuarios y pacientes realizar
la prueba en la comodidad de sus hogares

- La FDA de EE. UU. aprobó el Uso de
Emergencia(EUA) con el Número: #EUA220152SENCILLA

VALOR

BENEFICIOS

UTILÍCELO CUANDO

Económico

No requiere equipo

Tenga síntomas de Covid-19

Preciso

Alta sensibilidad

Quiera proteger a otros

Accesible

Alta especiﬁcidad

Deba tomar decisiones con

Rentable

Mayor comodidad

respecto a la salud

les brinda tranquilidad a los usuarios y pacientes.

DESEMPEÑO CLÍNICO

La FDA de EE.UU. anunció recientemente la aprobación del uso de emergencia (EUA) de
la pruebaRápida de Antígeno de COVID-19 para usar en casa INDICAID® que permite hacer
pruebas en serie enpersonas asintomáticas. La actualización amplía el uso de INDICAID® como
prueba de detección, por lo que brinda una nueva opción precisa y conﬁable para las escuelas,
los centros de trabajo y lascomunidades, los prestadores de atención médica y los usuarios.
“Rompe el mito de que las pruebas de antígenos solo detectan el virus en pacientes con
síntomas, y demuestra que las pruebas de antígeno de alta calidad pueden ser sensibles,
precisas y conﬁables para realizar pruebas de detección en la población.”
*Se evalúa en forma continua el rendimiento del producto frente a las nuevas variantes.

Además de las pruebas rápida para usar en casa, contamos con
pruebas rápidas para los puntos de atención (PoC) disponibles
en el ámbito sanitario. Estos dos productos INDICAID se
complementan para promover una forma de vida más saludable.

COSTOS DE ENVÍO
ADICIONALES
DIRIJA SU ORDEN DE
COMPRA A:
PHASE Diagnostics, Inc.
DBA PHASE Scientiﬁc Americas
10527 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92543
Números NDC (Código
Nacional de medicamento):

Presentación de 2: 60008-0407-80
Presentación de 12: 6OOO8-O4O7-81

PRUEBA RÁPIDA INDICAID® EMBALAJE Y ENVÍO
FORMATO

2 PRUEBAS

Kits / Caja

12 PRUEBAS

126
252
24
6,048

Pruebas / Caja
Cajas / Paletas
Pruebas / Paletas

DIMENSIONES

36
432
24
10,368

2 PRUEBAS

12 PRUEBAS

LARGO

ANCHO

ALTURO

LARGO

ANCHO

ALTURO

Tamaño Caja (cm.)

203
56.8

2.5
42.9

6.6
22.1

20.6
22.4

3.6
56.9

6.6
22.1

Tamaño Paleta (cm)

101.6

101.6
0.04
7.1
176.4

147.3

40

101.6
0.18
7.39
182.8

147.3

Tamaño Kit (cm.)

Peso Kit (kg.)
Peso / Caja (kg.)
Peso / Paleta (kg.)

“La versión profesional de INDICAID® para los puntos de atención (PoC) se utiliza ampliamente
en EE.UU. para satisfacer la necesidad de pruebas de emergencia en una variedad de contextos,
en escuelas, sitios de pruebas móviles, redes de clínicas médicas y hospitales”, aﬁrma el Dr. Ricky
Chiu, Fundador y Director General de PHASE Scientiﬁc Int.Ltd. “Vemos la aprobación de INDICAID®
para usar en casa sin prescripción como una forma de expandir el uso de nuestro producto a la
vida diaria, y así promover aún más la lucha contra la pandemia”.

ACERCA DE PHASE Scientiﬁc Americas
PHASE Scientiﬁc es una empresa de biotecnología de alto crecimiento fundada por bioingenieros de
la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). Creamos herramientas que empoderan a las personas
brindándoles más y mejor información sobre su salud.

1.877.934.9344
ussales@phasesci.com
phasescientiﬁcamericas.com

Inspiramos un nuevo estado de salud
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