QUIK CHEK FRENTE A
FLUJO LATERAL
™

La tecnología avanzada de flujo
ascendente ofrece un fondo limpio y
una señal clara con muestras fecales.
Las muestras fecales son uno de los tipos
más complejos de muestras clínicas. La
exclusiva tecnología QUIK CHEK™ se ha
desarrollado para esta matriz compleja.
Se trata de un verdadero inmunoensayo
enzimático (EIA), no de un dispositivo de
flujo lateral. Esta ventaja tecnológica
proporciona un fondo limpio y una señal
clara para una fácil interpretación.

QUIK CHEK frente a flujo lateral con muestras fecales
™

FLUJO ASCENDENTE QUIK CHEK™

FLUJO LATERAL

La tecnología avanzada de flujo ascendente
ofrece un fondo limpio y una señal clara.

Los casetes de flujo lateral pueden obstruirse
y no tienen amplificación de señal.

Casete de EIA desarrollado
específicamente para
muestras fecales

Casete estándar diseñado
para una amplia variedad
de muestras clínicas

El paso de lavado retira el
material no unido de la
línea de prueba para una
mayor claridad

La difusión a través de la
membrana intenta retirar
el material no unido de la
línea de prueba

QUIK CHEK UPFLOW

LATERAL FLOW

VISTA AMPLIADA

VISTA AMPLIADA

Los conjugados de peroxidasa con anticuerpos aumentan la sensibilidad de la
señal en comparación con
la detección de partículas

Las partículas de látex u
oro con anticuerpos no tienen amplificación de señal

Almohadillas y membranas
porosas especiales ayudan
a evitar obstrucciones

Las membranas pueden
obstruirse al analizar
muestras fecales

LA TECNOLOGÍA QUIK CHEK™ ES SENSIBLE Y FIABLE PORQUE COMBINA LAS VENTAJAS
DE UNA PRUEBA ELISA CLÁSICA CON UN CASETE RÁPIDO.
HAGA CLIC AQUÍ PARA VER UN VÍDEO DE LA TECNOLOGÍA QUIK CHEK™.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE ABBOTT.COM/POCT.
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