NUEVO
SERVICIO
JUNIO!

PASAPORTE
SANITARIO
AUTOTEST AMPLIADO

¡Rápido, seguro
y sin bajar del auto!*
*Este servicio es sólo para Autos, no puede realizarse en motos o bicicletas.-

¿Cómo solicito
mi turno?

Todo Ventajas!
Cero riesgo!
A la detección de COVID-19 por PCR le sumamos la

1

detección de anticuerpos (IGG). SÓLO PARTICULAR.
Todo sin bajar del auto!

WHATSAPP 112159-3627
lunes a viernes de 8 a 17 hs

El día del turno además de realizársele el hisopado,

AGENDA ONLINE WEB
www.clinicamg.com.ar

realizaremos una extracción de sangre la cual será
analizada en busca de anticuerpos para conocer su
estado inmunológico ante el virus.
Los resultados son informados a partir de las

CALL CENTER 4367-6800
lunes a viernes de 8 a 18 hs

2

18 hs del día siguiente a la toma de la muestra.

Conﬁrmaremos turno y
enviaremos link de pago*.
*Debe realizar el pago por tantas personas a hisoparse).

3

El día del turno, estacione en la Guardia
(Rodríguez 160), lugar señalizado.
Tolerancia 10 min

#ClínicaPreparada

www.clinicamg.com.ar |

clinicamontegrande
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