
 

 

Swab; DirectTM Lysis kit sin hisopos  
 

El kit de lisis Swab: Direct ™ está diseñado para el procedimiento de pruebas de PCR a partir de 

muestras de hisopados orofaríngeos y nasofaríngeos, sin previo proceso de purificación de ADN 

/ ARN. Este kit es fácil de usar simplemente mezclando la muestra de hisopo con la solución 

lisante tamponada y luego con la solución diluyente tamponada y estará lista para el proceso de 

PCR. 

Contenido del kit (Número Catálogo Genesystem: 9799140103) 

Etiqueta Contenido Cantidad 

Lys  Lisante Directo tamponado 300 μL x 50 tubos 

DB Diluyente tamponado  90 μL x 50 tubos 

 

Aplicación 

Extracción de ácido nucleico para PCR 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar cada componente del kit a temperatura ambiente. 

Protocolo recomendado 

Siga los procedimientos estándar a continuación. El protocolo se puede optimizar según la 

aplicación del usuario. 

1. Prepare un hisopo para la recolección de muestras. 

2. Usando el hisopo, frote la vía aérea orofaríngea 10 veces. 

3.  Tome un vial  

4. Coloque el hisopo en el tubo de Lys (solución lisante tamponada) y rompa el hisopo dejando 

la punta del hisopo con la muestra en el tubo, luego cerrar la tapa. 

5. Agite el tubo hacia arriba y hacia abajo de 5 a 10 veces y déjelo a temperatura ambiente 

durante 5 minutos para la lisis. No incubar la muestra por más de 10 minutos para prevenir la 

degradación del lisado. 

6. Tomar 10 μL de sobrenadante del tubo Lys y dispensarlo en el tubo DB con solución de 

diluyente tamponado. 

7. Tome 10 μL de la mezcla del tubo diluyente tamponado y utilícelo como plantilla de prueba 

de PCR. 

 



Aviso 

Este producto es solo para investigación. 

Genesystem garantiza el rendimiento del producto durante el período de garantía, pero 

cualquier dato obtenido por la prueba usando un protocolo diferente al recomendado por 

Genesystem, no se aplica la garantía. 

Para cualquier otra consulta relacionada con los productos y el soporte técnico, comuníquese 

con Genesystem o su representante autorizado. 
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