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Centro de Análisis Clínicos
Diagnóstico Molecular

Laboratorio
test Covid-19

en tu Boda
Te ofrecemos Unidades Móviles, para situarla 
donde nos digas, 2 o 3 días antes de la 
celebración para realizar a los invitados. Test 
de Antígenos de altísima sensibilidad y Test 
PCR a unos precios muy competitivos.

Nuestra idea es proteger en la medida de lo 
posible (aplicamos los mismos protocolos de 
salud que los aeropuertos) a ti y a todos tus 
invitados y a la vez conseguir que todos se 
sientan seguros y asistan a la boda.



Si la boda es en Madrid pueden pasar por nuestra Unidades 
Móviles situadas en:

Lunes a Domingo de 9:00 a 21:00 horas.

Nuestro protocolo consiste en que nos facilitéis 
una lista de invitados donde damos la opción de:

Se lo pagan los invitados.

Está pagado por los novios.

Colocamos una Unidad Móvil en el lugar que nos 
indiquen (en cualquier punto de la península), 2 o 
3 días antes de la boda. De 9:00 a 21:00 horas.

a

Financian una parte del coste de los test.c

b

Nuestro protocolo consiste en que nos facilitéis 

• Av. de Pio XII, 25.
• Calle Poeta Joan Maragall, 43.



Los invitados pasarán a hacerse el test 
reservando por hora, ya sea en nuestras 
Unidades Móviles o en la que ustedes nos 
indiquen (pueden presentarse sin cita).

Aconsejamos realizar las pruebas un día 
antes de la boda como mínimo, ya que en 
el caso de dar positivo, se tendría que 
repetir la prueba (PCR o antígenos) a esa 
persona y a todos con los que mantuvo 
contacto.



Precios

Test de ANTÍGENOS por INMUNOFLUORESCENCIA
de alta sensibilidad 

Resultados en 15 minutos

Test PCR .....................................................................................................

Test rápido de ANTÍGENOS nasofaríngeo 

Resultados en 15 minutos

79 €

FORMALIZACIÓN:
Reserva el 30% con antelación

Unidades Móviles limitadas

¡RESÉRVALA YA!

Nasofaríngeo

Tu Unidad Móvil de test por un día para 100 personas: 3.500 €. 
Por cada día extra: 600 €.
Cada test extra: 27 €. 



Test rápido de ANTICUERPOS ....................................... 19 €
99% de fiabilidad

Resultados en 15 minutos

SOLO PARA ENVÍOS A DOMICILIOS.
Recibirás los certificados en 24 horas en días laborables 
(válidos para volar).

SOLO PARA ENVÍOS A DOMICILIOS.

Otros Test

Test PCR de Saliva ....................................................................... 89 €Test 



Arma tu Kit Boda

Mascarilla
protectora FFP2

Mascarilla
de ALGODÓN
personalizada
(110 lavados)

Mascarilla ANTIBACTERIANA de 3 capas
con IONES DE PLATA personalizada
(50 lavados)

Kit BodaKit BodaKit Boda
Kit compuesto de una bolsa 
de tela que contiene una 
mascarilla, a elegir entre:



Para más información escríbenos a info@c-ch.com, 
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609 11 26 61 / 686 61 62 83 / 629 45 11 02629 45 11 02629 45 11 02

Complementándolo con:

Bote de 30 ml de gel hidroalcohólico
con etiqueta personalizada
(opción de porta gel de goma)

Gel hidroalcohólico en spray de bolsillo
de 20 ml personalizado.

Arma tu Kit Boda


