
* Añadir una gota de sangre total a la tarjeta y recoger el plasma en la zona de 
migración o depositar el suero directamente en la tarjeta.

En ambos casos, la muestra depositada en la tarjeta puede utilizarse para realizar 
pruebas serológicas de diagnóstico o de seguimiento de la vacunación.

Aplicación 1 - Recoger sangre total con migración de plasma

Aplicación 2 - Depósito directo de suero en la tarjeta

2 aplicaciones*

Una alternativa económica y segura para el transporte
a temperatura ambiente de hasta 5 muestras de sangre

Tarjeta de transporte de suero



Tarjeta de transporte de suero (5 muestras por tarjeta)

Papel secante para la recogida y el transporte a temperatura 
ambiente de hasta 5 muestras de sangre o suero para el 
diagnóstico o el seguimiento de la vacunación por serología

Más seguro: sin riesgo de fugas; inactive los 
patógenos antes del envío con un sencillo 
paso por el microondas

Ético: los pollos no se sacrifican para recoger 
sangre para las pruebas

Más rápido: no es necesario centrifugar

МÉTODO Recogida y transporte de sangre o suero

OBJETIVO Anticuerpos

TIPOS DE MUESTRA Sangre o suero

ESPECIES VALIDADAS Aves

CÓDIGO DEL PRODUCTO CARD-5S

Especificaciones

+ Cánula (código de producto - CANULA) sólo para la aplicación de sangre completa

Económico y práctico: enviado por correo 
ordinario a temperatura ambiente.

Fiable: Correlación del 100% de 
los resultados con los métodos 
convencionales de extracción de sangre



Correlación de resultados al 100%*

*Correlación entre las muestras de suero obtenidas tras la centrifugación y el suero depositado en el CARD-5S

Bandada 3 (n=15)

Suero CARD-5S 
eluatos de 

suero

Títulos medios  16942 16612

CV% 31% 28%

Bandada 1 (n=15)

Suero CARD-5S 
eluatos de 

suero

Títulos medios 7425 6906

CV% 37% 36%

Bandada 1 (n=15)

Suero CARD-5S 
eluatos de 

suero

Títulos medios 8447 9172

CV% 58% 52%

Ejemplo de resultados obtenidos por ELISA

Serum Transport Card (5 samples per card)

Código del producto - CARD-5S

Excelentes resultados con muestras de suero 
justo después de la extracción de sangre total 
por centrifugación.

Alto coeficiente de correlación (R²), entre 
0.8387 y 0.9978

La tarjeta de transporte de suero puede 
utilizarse para transportar sueros y controlar 
la vacunación con gran fiabilidad.

ID Screen® Newcastle Disease Conventional Vaccines Indirect (código de producto: NDVS-CV)

ID Screen® Infectious Bronchitis Virus (código de producto: IBVS)

ID Screen® Influenza H9 Indirect (código de producto: FLUH9S)
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Recoger la sangre 
completa del pollito*

Recoger la sangre del completa del pollo* Utilice la cánula para recoger                                                           
la gota de sangre por 

capilaridad
 

Dejar secar el papel 
durante 10 minutos

Deposite la muestra en el
«Área de depósito» y dejar lo

que el papel seque durante 10 
minutos
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*(aguja no suministrada)

La tarjeta puede enviarse 
con seguridad utilizando los 

sistemas postales habituales a 
temperatura ambiente.

Las muestras permanecen 
estables durante 8 días.

Utilizar unas tijeras 
para aislar la zona 

del plasma

Añadir 245 μL de 
tampón de dilución 

de muestras a tantos 
pocillos como se 

requiera en una placa 
de predilución

Incubar de 16 a 21h a 4°C
 (± 2°C)

Incubar de 16 a 21h a 
4°C (± 2°C)

Diluir la muestra en la 
placa ELISA según el pro-

tocolo del kit ELISA

Utilizar una pipeta para 
recoger el suero

Recoger 15 μL de suero Depositar 15 μL de suero 
en una de las 5 tiras del

«Zona de depósito»

La tarjeta puede enviarse de forma 
segura utilizando los sistemas postales 

habituales a temperatura ambiente. Las 
muestras permanecen estables durante 

8 días.

Utilizar unas tijeras para aislar 
la zona de suero y deseche la 

parte de la tira situada a más de 
5 mm por encima de la zona de 

migración

Añadir 550 μL del 
diluyente para las 

muestras a una placa 
deepwell

Diluir la muestra en la placa 
ELISA según el protocolo 

del kit ELISA
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 1 Extracción de sangre total y migración de plasma
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 2 Depósito directo de suero en la tarjeta

info@innovative-diagnostics.com • +33 4 67 41 49 33 • www.innovative-diagnostics.com

No sumergir directamente en el suero o la sangre.


