
Introducción de la empresa:

Clongene es una empresa de alta tecnología especializada en materias primas 
biológicas y productos de diagnós�co in vitro.

Fundada en 2004, Clongene está equipada con la cer�ficación ISO 13485: 2016 
de úl�ma generación: China
Instalaciones de fabricación y de I + D que cumplen con las normas GMP que cubren 
19.000 metros cuadrados en Hangzhou, China. Nuestros productos han obtenido cer�ficados CE, 
cer�ficados FSC y autorizaciones 510 (k) de la FDA de EE. UU.

Somos un fabricante líder en tecnología y productos de diagnós�co in vitro, con una sólida 
reputación y servicios diversificados con una flexibilidad superior para distribuidores 
profesionales y afiliados asociados al mercado global.

1. Introducción de la empresa
Hangzhou Longji Biotechnology Co., Ltd. es un país especializado en inves�gación y desarrollo, 
producción y venta de materias primas biológicas y reac�vos de diagnós�co in vitro.
empresas de alta tecnología. La compañía está ubicada en el No. 1, Yichuang Road, Yuhang Street, 
Yuhang District, Hangzhou, con un área total de construcción de 19,000 metros cuadrados.
Longji Bio es un conocido proveedor de materias primas biológicas en China, especializado en la 
producción de an�genos, an�cuerpos y enzimas. Los reac�vos de diagnós�co in vitro de Longji Bio 
cubren reac�vos de detección de oro coloidal, reac�vos de detección de inmunofluorescencia, 
reac�vos de detección de quimioluminiscencia, PCR Reac�vos de detección. 
Sus productos han sido aprobados por la Administración de Productos Médicos de China, 
la FDA de EE. UU. Y la CE de la UE, y han pasado la ISO
Cer�ficación del sistema de ges�ón de calidad 13485 e ISO 9001.

Introducción de los nuevos reac�vos de detección de IgM / IgG de coronavirus nCoV de Longi





Introducción del producto:



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Uso correcto, cómodo y rápido
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Calificación y cer�ficados:




