AUTOTEST
EXPRESS
RESULTADOS PROCESADOS EN

¡30 MINUTOS!
¡Rápido, seguro
y sin bajar del auto!

SERVICIO
EXCLUSIVO
PACIENTES
SINTOMATICOS

Todo Ventajas!
Cero riesgo!

UD no baja del auto en NINGÚN momento.
Sólo bajará la ventanilla cuando se lo indiquen!

Nuevo servicio AUTOTEST EXPRESS para PACIENTES
SINTOMATICOS, la prueba rápida de antígenos,

No necesita ingresar a la CLINICA.

autorizada para su uso por parte de los profesionales
sanitarios en un ambiente estéril y controlado que

Procesamos su resultado en 30 MINUTOS.

permite resultados en Laboratorio en tan solo 30

Ud. recibe el mismo por mail y/o lo descarga

minutos, lo que hace sea una herramienta valiosa

de nuestra web en el transcurso de las

para hacer análisis a gran escala en la población.

RESULTADOS PROCESADOS EN

¡30 MINUTOS!

dos horas de haberse hisopado.
Reducimos así el desplazamiento del
personal de salud y el ingreso a su domicilio.

¿Cómo solicito turno?
Reserve su turno a través de:
CALL CENTER 4367-6800
lunes a viernes de 8 a 18 hs
WHATSAPP 112159-3627
lunes a viernes de 9 a 17 hs
AGENDA ONLINE WEB
www.clinicamg.com.ar

IMPORTANTE

El horario de
atención del
AutoTest EXPRESS es
de lunes a viernes
de 8:00 a 19:00 hs.

Lo contactaremos para conﬁrmar turno y enviarle link de
pago de Mercado Pago. Debe realizar el pago de tantos
hisopados como integrantes del grupo familiar a hisopar.

El día del turno concurra al estacionamiento de Guardia.
(Gral. Rodríguez 160)

Indicaciones para el
día del turno.
Estacione el auto en el estacionamiento
de la Guardia de CLINICA.
No baje del auto y permanezca con ventanillas cerradas
hasta que nuestro personal le indique que baje la del
conductor.
Todos los ocupantes del auto deben estar con su
tapaboca colocado hasta que nuestro personal lo hisope.
Para hacerse el Test debe estar previamente registrado
e identiﬁcarse con nuestro personal al momento que
éste se lo indique.
*Este servicio es sólo para Autos.
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