
UniTranz-RT™
Sistema universal de 

recolección y transporte 
de muestra

PURITAN UNITRANZ-RT ™ 
SISTEMA UNIVERSAL DE 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE 
MUESTRAS.
Es la más confiable elección para 
la recolección, preservación, y 
transporte de virus, clamidia, 
muestras de micoplasma y 
ureaplasma a temperatura 
ambiente (RT).

Puritan UniTranz-RT ™ garantiza 
el transporte seguro de muestras 
clínicas, es flexible para pruebas 
inmediatas o  almacenamiento 
refrigerado.
Producido 100% en EE. UU.

UT-367



▪Destinado a la recolección y preservación de Virus -
Clamidia - Micoplasma y Ureaplasma.

▪ Contiene agentes antimicrobianos para minimizar la 
contaminación bacteriana y fúngica.

▪ Contiene cuentas de vidrio para liberar y dispersar la 
muestra en el medio durante la agitación vorticial.

▪ Se utiliza en pruebas de detección de antígenos virales, 
PCR y pruebas rápidas.

▪Disponible en un relleno de 1 ml o 3 ml, el medio es 
estable a temperatura ambiente.

▪ El diseño avanzado del kit es fácil de usar y confiable.
▪ La tapa autocentrante es a prueba de fugas y facilita la 

fácil extracción y eliminación de hisopos.
▪ Contiene dos hisopos flexibles PurFlock Ultra, ambos con 

puntaje de 100 mm.
▪ Componentes de plástico de grado médico de primera 

calidad para mejorar la vida útil del producto.
▪ Todos los kits incluyen frascos y torundas estériles 

envueltas individualmente.
▪Vida útil:12 meses
▪Hecho en EE.UU



Diseñado para un rendimiento y 
fiabilidad óptimos.

Solo el sistema de Transporte Puritan

UniTranz-RT ™ utiliza dispositivos 

de recolección patentados PurFlock

Ultra® para una recolección de 

muestras superior.

1. TAPA A PRUEBA DE FUGAS Y 
AUTOCENTRADO

La tapa autocentrante está diseñada para 

facilitar la extracción y eliminación de hisopos.

2. IMPERMEABLE, VIAL DE TRANSPORTE DE 
GRADO MÉDICO

El vial permite una recolección y transporte 

seguro de muestras clínicas.

3. MEDIO DE TRANSPORTE IDEAL

El medio de transporte universal proporciona 

un entorno de pH equilibrado y contiene 

antibióticos para inhibir la contaminación 

bacteriana o fúngica. Los viales UniTranz-RT 

™ están disponibles en tamaños de 1 ml o 3 

ml. Las cuentas de vidrio dentro del tubo de 

recolección aseguran una dispersión y elución 

más rápida de la muestra. 

Tiene una vida útil de 18 meses.

4. DE USO ESTÁNDAR O PERSONALIZADOS

Diseñado para acomodar diferentes formas 

de muestreo: rápido, seguro y conveniente.

5. FLEXIBILIDAD DE LOS HISOPOS                    

Los hisopos patentados PurFlock Ultra® o de 

poliéster hilado tienen una variedad de formas 

y flexibilidad que facilitan la recolección de la 

muestra y la comodidad del paciente.


