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• Especificaciones de las tiras Cardiac para el uso en el analizador Cobas H 232

Tiras reactivas Roche CARDIAC

La prueba Roche CARDIAC proBNP ofrece la determinación cuantitativa de NT-proBNP en 12 

minutos dentro de un rango que mide de 60-9000 pg/mL.

• TIRAS CARCIAC PARA COBAS H 232

La prueba Roche CARDIAC M determina mioglobina en un rango de medida de 30-700 ng/ml 

después de ocho minutos de tiempo de reacción.

La prueba Roche CARDIAC CK-MB determina CK-MB (masa) en un rango de medida de 1,0-40 

ng/ml después de doce minutos de tiempo de reacción. 

La prueba cuantitativa Roche CARDIAC T necesita 12 minutos de tiempo de reacción para la 

determinación cuantitativa de troponina T (rango: 100-2000 ng/L). 

La prueba Roche CARDIAC dímero D necesita ocho minutos para determinar el dímero-D en un 

rango de medida de 0,1-4,0 µg/ml. 

- Las tiras combur-Test, representan la culminación de años

de investigación y desarrollo centrados en esta área. 

Su diseño único y tecnología aseguran máxima confiabilidad y 

conveniencia. 

La evaluación de resultados es siempre clara y confiable, gracias 

a una escala vertical de colores de fácil lectura ubicada en la 

etiqueta del frasco, 

La cual se ajusta perfectamente a los colores de rección en a tira 

reactiva.

- Diseño único y tecnología bien pensada

- Máxima confiabilidad y conveniencia

- Resultados claros y confiables

- Escala vertical de colores de fácil lectura

- Virtualmente ninguna interferencia del ácido ascórbico

CATÁLOGO ROCHE TEST RÁPIDOS 2016, AKRALAB

• TIRAS VISUALES COMBUR

- Tiras reactivas para orina de desempeño incomparable
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Dos tipos de controles de calidad (CC) de fácil utilización

El CARDIAC ICQ consta de dos tiras reactivas con una prueba de control de calidad diferente 

para cada una y reutilizables para comprobar el sistema de lectura óptica. 

El CARDIAC de control de Troponina T, CK-MB, D-dímero e NT-pro BNP comprueba el 

funcionamiento del sistema, mediante material de control liofilizado.
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