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PRESENTACiÓN: Reactivos para la determinación de Galactosemia en empaque apropiado.
Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.
METODOLOGíA: Enzimatico colorimétrico o Fluorometrico o equivalente.
ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, y otros que permitan la realización
completa de la prueba.
EQUIPO: El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a
Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.
MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre Capilar Seca sobre papel filtro.

PRESENTACiÓN: Reactivos para el dosaje de Globulina de Unión Sexual en empaque
apropiado. Estabilidad en uso no menor de 28 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a
partir de la fecha de entrega.
METODOLOGIA: Quimioluminiscencia Convencional o Variante.
ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de
Impresión de resultado y otros que permitan la realización completa de la prueba.
EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a
Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.
MUESTRA BIOLÓGICA: Suero.

PRESENTACiÓN: Reactivos para la determinación de Haptoglobina en empaque apropiado
Estabilidad en Uso no menor de 21 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de
la fecha de entrega.
METODOLOGíA: Inmunoturbidimetria.
ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos y otros que permitan la realización
completa de la prueba.
EQUIPO: El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según en tabla adjunta de acuerdo a
Especificaciones Técnicas de este Petitorio.
MUESTRA BIOLÓGICA: Suero.

PRESENTACiÓN: Reactivos para la determinación de Hemoglobina Glicosilada A1c en empaque
apropiado. Estabilidad en uso no menor de 14 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses
a partir de la fecha de entrega.
METODOLOGíA: Inmunoturbidimetria o Inmunoensayo Homogeneo o HPLC o Electroforesis
capilar.
ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos y otros que permitan la realización
completa de la prueba.
EQUIPO: El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a
Especificaciones Técnicas de este Petitorio.
MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre Total Anticoagulada con EDTA.

BQ-108 30103814 ITest de Homocisteina

PRESENTACiÓN: Reactivos para el dosaje de Homocisteína en empaque apropiado. Estabilidad
en Uso no menor de 21 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de
entrega.
METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría o Quimioluminiscencia Convencional o Variante.

PBA I 111 IACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de
Impresión de resultado y otros que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO: El
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