Prueba de embarazo con

Detección
Temprana
Detecta el embarazo hasta 6 días
antes de lo habitual
Resultados rápidos
Altamente confiable y >99% de precisión
– Punta ancha
– Mango ergonómico

DISPONIBLE PARA OPORTUNIDADES CON
FABRICANTES DE EQUIPO ORIGINAL
¡Ofrece a los clientes una opción de prueba económica y
confiable!
20 años

Altamente confiable

EXPERIENCIA CON FLUJO LATERAL

Y PRECISO

Detección el embarazo
La gonadotropina coriónica humana (hCG) es una hormona glicoproteica producida por la placenta en desarrollo poco después de la
concepción. Los niveles de hCG aumentarán durante el embarazo. Las concentraciones específicas de hCG pueden usarse para
predecir diferentes etapas del embarazo.

Información general
La prueba de embarazo específica para detección temprana es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa
de la gonadotropina coriónica humana (hCG) en la orina. La prueba es lo bastante sensible para detectar el embarazo hasta 6 días
antes de lo habitual.
• Detección: Gonadotropina coriónica humana

• Vida útil: 24 meses

• Tiempo de la prueba: 1 - 3

• Muestra: Orina

• Temp. de almacenamiento: 2 - 30 °C / 36 - 86°F

minutos

Características

Punta absorbente ancha

Interpretación de resultados con + o -

Ventana de resultados protegida

Agarre ergonómico con el pulgar

Procedimiento e interpretación de la prueba

Chorro de orina

O

Muestra recolectada

Método de chorro

Método con muestra

Sostenga el dispositivo por el mango, con la punta
absorbente dirigida hacia abajo directamente en el chorro
de orina.
Mantenga la punta en el chorro de 5 a 10
segundos.

Tome una muestra de su orina en un recipiente limpio y
seco. Sostenga el dispositivo por el mango, con la punta
absorbente dirigida hacia abajo y sumérjala en la muestra
recolectada
de orina.
Mantenga la punta sumergida de 5 a 10 segundos.

Un resultado de 'embarazada' puede verse desde que pase tan solo 1 minuto. Espere los 3 minutos completos para confirmar que
el resultado es negativo.
Embarazada

Embarazada

Embarazada No embarazada

Inválido

Información para pedidos

Autorizado para venta libre por la FDA

NOMBRE DEL PRODUCTO
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FORMATO
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Inválido

MUESTRA

PAQUETE

Orina

2 pruebas/kit; 3 pruebas/kit
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