SERVICIOS Y PRUEBAS COVID-19

Life Length es el laboratorio clínico más acreditado de España y también es el único laboratorio nacional acreditado por las autoridades de los
EE.UU. Los servicios que realizamos se adaptan a las necesidades de nuestros clientes y, debido a nuestra flexibilidad a la hora de realizar las
pruebas, podemos realizarlas tanto en las propias empresas dentro de España como en nuestras oficinas. Estas pruebas que distribuimos y
realizamos son de la mejor calidad, precisión y fiabilidad posibles, habiendo sido ya contrastadas por clínicas en nuestro país y demostrado en el
reciente estudio publicado por la Yale University.
PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE COVID-19

PCR

ELISA

Reacción en cadena de la polimerasa
Detección de ARN vírico en las células del
cuerpo
Muestras oro-nasofaringeas
Prueba serológica
Cuantificación de los niveles de IgA, IgM e IgG
Extracción de sangre

•
•
•
•

Máxima calidad
99,9% precisión
Detección de 3 RNA virales: Spike, NProtien y ORF1 ab (más preciso)
Resultados en 48 - 72 horas

•
•
•

Máxima calidad
Medición de IgA, IgM e IgG (lo más completo)
Incorpora antígenos spike (S1) y nucleocapside (N) para mejor
sensibilidad, especificidad y robustez del diagnóstico
Los resultados pueden tardar hasta 5 días hábiles

•

Tests rápidos de
anticuerpos

Prueba serológica
Detección de la presencia de IgM e IgG
Gota de sangre

•
•
•
•
•

Especificidad y sensibilidad de 98,6% y 99,6%
90% correlación con ELISA
Resultados en 15 minutos
Mejor test del mercado según un estudio de Yale University
Fabricación europea; marcado CE; ISO 13485; autorizado por AEMPS
y CAM

SERVICIOS Y PRUEBAS COVID-19
SERVICIOS PRESENCIALES (Precio por muestra. Los servicios están exentos de IVA.)
Life Length ofrece un servicio completamente a medida en toda España con consulta y prescripción médica , toma de muestras con
enfermeros cualificados, emisión de los informes de resultados correspondientes firmados por un facultativo. El servicio incluye también la
gestión de los trámites de reporte de cualquier caso positivo a las autoridades sanitarias . El servicio se puede realizar en las propias
instalaciones de la empresa, siempre y cuando acudan al menos 20 personas. Hay precios especiales para grandes volúmenes.

Para empresas

El presupuesto para empresas es personalizado en función del volumen y tipo de prueba. Por favor,
contacte con nosotros para pedir su presupuesto personalizado en pruebascovid@lifelength.com
Para particulares

Life Length ofrece las pruebas de PCR, ELISA y tests rápidos de anticuerpos para particulares con prescripción médica, toma de muestras y
emisión de los informes de resultados correspondientes firmados por nuestra Directora Médica. El servicio se presta en nuestras
instalaciones de Miguel Ángel, 11 (Madrid). Se pueden combinar varias pruebas.

PCR
130€
Compra de tests
rápidos de
anticuerpos

Test rápido
40€

ELISA
60€

También ofrecemos nuestros tests rápidos de anticuerpos a clientes que solamente quieran comprarlos para ser utilizados por su propio
personal sanitario, servicio médico o Mutua de Prevención con las calidades anteriormente mencionadas. Hay precios especiales a partir de
pedidos de más de 1.000 tests.

Caja de 20 tests
400€ + IVA

SERVICIOS Y PRUEBAS COVID-19
SERVICIOS LABORATORIO (Precio por muestra. Los servicios están exentos de IVA.)
Life Length también ofrece sus servicios de laboratorio a clínicas, hospitales, y cualquier cliente que no requieren ni necesitan servicios presenciales; solo los
servicios de análisis. Los servicios incluyen el envío del material para la toma de las muestras (hisopos para PCR, tubos para ELISA) y la recogida y transporte a
nuestros laboratorios. Hay precios especiales para grandes volúmenes.

•

PCR

•

•

ELISA

Tests
rápidos de
anticuerpos

•

•
•

El servicio de PCR incluye el envío de los tubos, hisopos y material de
etiquetado así como la recogida de las muestras.
Los resultados están disponibles 48 - 72 h después de la recepción
de las muestras.
El servicio de ELISA incluye el envío de los tubos de extracción de
sangre y material de etiquetado así como la recogida de las
muestras.
Los resultados pueden tardar hasta 5 días hábiles después de la
recepción de las muestras.

Envío de cajas de 20 tests cada una
Precios especiales en pedidos de más de 1.000 tests

PCR
92€

ELISA
39€

Caja de 20 tests
400€ + IVA

SERVICIOS Y PRUEBAS COVID-19

Life Length, en su compromiso de hacer frente al coronavirus, espera poder aportar su ayuda a la población ofreciendo
soluciones fiables para particulares y empresas en esta situación tan complicada.
Si desea pedir una cita, servicios presenciales, servicios de laboratorio o la compra de nuestros tests rápidos de
anticuerpos visite nuestra página web www.lifelength.com o escríbanos a pruebascovid@lifelength.com.

¡GRACIAS!

