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COMPOSICIÓN:
Anticuerpos monoclonales anti-Parvovirus.
Reactivo: Solución tampón para dilución de la muestra.
INDICACIONES:
Detección del Parvovirus canino en heces de perros.
MODO DE USO:
1. El material cosechado para test puede ser almacenado in temperatura de 2 °C a 8 °C 
por hasta 7 días.
2. La muestra debe ser mantenida de 22 °C a 25 °C antes del uso.
3. Proceda la cosecha de las heces del animal sospecho. Retire una muestra con el swab 
y diluya en tapón de muestra en tubo plástico, con 1mL de tapón.
4. Revolver el tampón con swab.
5. Poner 4 gotas (100µL) en la placa test, en el local indicado para aplicación de la 
muestra.
6. Leer el resultado después de 5 a 10 minutos.
Lectura del Test:

 PRECAUCIONES DE USO:
- El producto debe ser conservado la temperatura entre 2 °C y 30 °C. No congelar.
- Después de la realización del test, proceder la esterilización de todos los materiales 
utilizados.
- Utilizar guantes descartables para manipulación de la muestra de heces.
- No utilizar el Kit después del vencimiento de la fecha de validez, o caso tenga el 
envuelto que contiene la placa test violado.
- No utilizar grande cantidad de heces, o porciones mucho viscosas. Grandes partículas 
o muco viscoso pueden bloquear la migración de la muestra diluida en la placa test.
- Como todo examen laboratorial, el diagnóstico clínico definitivo no debe ser basado en 
un único test. Debe ser realizado por el Veterinario después de la evaluación de los 
resultados clínicos y laboratoriales, en conjunto.

PRESENTACIÓN:
Caja de carton o plástico conteniendo 1 cuenta-gotas, más 1 frasco de vidrio o plástico 
con 1mL de diluyente, 1 swab, 1 tubo para cosecha de la muestra y 1 placa-test.
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SensPERT™ Parvovirose

1. Procedimiento del Test
Poner 4 gotas de la muestra diluida en tampón     

2. Interpretación del resultado
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