
iFOB FIA

Product Specification

Uso previsto

Tipo de muestra

Volumen de muestra

Rango de medición

Medición de tiempo

CV% 

Valor cut-off 

Condición de 
almacenamiento

Medición cuantitativa del nivel de Hb humana para el screening del sangrado del tracto GI

Heces

3 gotas

25 – 1,000 ng/mL (5-200 ug Hb/g heces)

5 mins

<10%

<100 ng/mL (25 ug Hb/g heces)

Ordering Infomation

Categoría

Marcadores
tumorales

Producto

STANDARD F iFOB FIA

STANDARD F iFOB FIA

iFOB Control

Tamaño del paquete

20 Tests

50 Tests

Lv1 X 10 / Lv2 X 10

No. CAT

10IFO10B

10IFO10C

10IFOC10

Ÿ Procedimiento de prueba fácil y rápido

STANDARD™ es un test de inmunoensayo 

fluorescente altamente sensible para la 

medición cuantitativa de nivel de sangre 

oculta en heces

Ÿ Detección precoz del sangrado del tracto 

gastrointestinal inferior

Ÿ Hasta 60 pruebas / hora con analizador 

F2400

2 – 30°C / 36 - 86°F ()

*Disponible para establecer diferentes valores cut-off por el clínico



Detección cuantitativa Rápida y confiable de sangre oculta en heces

Conveniente recolección de muestra y procedimiento de prueba

STANDARD F iFOB FIA

Confiable

Procedimiento de recogida de muestras

1 2 3 4

TM

2°C(36°F)

30°C(86°F)

Sample Collection Tube
Patient Name (ID) :

Date :

iFOB FIA Assay Diluent xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx

xxx.xx.xx

Sample Collection Tube BagOpen the blue cap of the 

Sample 
collection tube.  

Sample collection procedure can affect test results. 

Please collect fecal sample appropriately as below.
Stab 5 – 6 sites of the fecal sample 

using the cap-stick.  (Do not scoop the 

fecal sample) 

Close the cap tightly, and then shake 

the tube several times vigorously.Store the Sample collection tube into 

the zipper bag provided. Then, submit 

it to your healthcare provider.

Sample mixture is able to leak if the white cap 

is opened. Please do not open the white cap 

while collecting the sample. 

Storage condition :  Collected sample tube can be stored 

in room temperature for 3 days. If you need to store it more 

than 3 days, please store it in the refrigerator (2~8°C).
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CAUTION

Specimen Information ( 검체 정보)

˙ Date (채취 일자
) :

˙ Patient name (피검자 성명) : 

˙ Age (나이) :

˙ Sex (성별) : 

Patient Name (ID) :
Date :

Procedimiento del test

1 3 4

Patient Name (ID) :
Date :

TM

2°C
(36°F)

30°C
(86°F)

Sample Collection Tube

iFOB FIA Assay Diluent 
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3  Gotas

<F100>                       <F200>                   <F2400>

2

Ÿ Prueba FOB cuantitativa de amplio rango (25 - 1000 ng / mL).

Ÿ El valor de corte individual puede establecerlo el clínico de acuerdo con las 

circunstancias médicas o geológicas.

Ÿ Sólo detecte la Hb humana: sin restricción dietética antes de las pruebas.

Rápido y fácil

Ÿ Herramienta conveniente de recolección de muestras.

Ÿ Resultado final en 5 minutos.

Ÿ Procedimiento de prueba simple: no necesita capacitación especial.

IFOBT cuantitativo de alto rendimiento con analizador F2400

Abra la tapa verde y apntale 5-6 sitios 

de la muestra fecal (no saque la 

muestra)

Cierre bien la tapa verde y agite el 

tubo varias veces vigorosamente

Escriba la información del paciente 

en la etiqueta de identificación del 

paciente y péguela en el tubo de 

recolección de muestras

Guarde el tubo de recolección de 

muestras en las bolsas con 

cremallera provistas y envíe a su 

proveedor de atención médica

Inserte un dispositivo de prueba 

iFOB FIA  en la ranura de prueba

Agite el tubo de recolección de 

muestras variacas veces y abra la 

tapa blanca

Dispensar 3 gotas de mezcla de 

muestra en el pozo de muestra del 

dispositivo

Después de aplicar la muestra, 

presiene el botón START 

inmediatamente. El analizador 

mostrará automáticamente el 

resulado de la prueba en 5 minutos
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