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ACOFARTEST TEST DE EMBARAZO 1 U

  

1 U 

Calificación: Sin calificación 
Precio
5,95 €

5,95 €

1,03 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

La forma más rápida, sencilla y fiable de verificar tu estado

Detecta la presencia de la gonadotropina coriónica humana (HCG), hormona que aparece en la orina poco después del embarazo.

Producto de autodiagnóstico para identificar el embarazo.
Es una prueba muy rápida y sencilla que puede llevar a cabo usted misma. Detecta la presencia de la gonadotropina coriónica (HCG), hormona
que aparece en la orina poco después del embarazo.
- Fácil de usar: el sistema de recolección de orina, directamente, evita el problema de recoger la muestra en un recipiente.
- Resultado fácil de leer: usa la tecnología más avanzada, mostrando el resultado mediante líneas.
- Elevada precisión: el uso de 6,5 mm de núcleo de reacción, hace que el test sea científico, estricto y seguro.
- Sensible: sensible a 20 mUI/ml de HCG, concentraciones correspondientes a 2 días de embarazo (los test standard detectan concentraciones
de 50 mUI/ml, concentración correspondiente a los 7 días de embarazo).
- Control de seguridad: incorpora línea de control para asegurar que el test ha funcionado correctamente.
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CONTIENE
- Sobre de papel de aluminio conteniendo el test
· Ventanas de resultados (línea de control y línea de test)
· Punta absorbente
· Tapón con instrucciones
- Saquito contenedor desecante (no debe utilizarse, actúa solo como preservativo de la humedad del producto)

MODO DE EMPLEO
Abrir el test poco antes de usarlo.
Retirar el producto del embalaje de aluminio. Retirar el tapón.
Mantener la punta absorbente directamente bajo el flujo de orina durante al menos 10 segundos, el flujo de orina no debe sobrepasar la marca
y debe procurar no mojar las ventanas de los resultados.
Colocar de nuevo el tapón del test y mantenerlo durante unos segundos en posición horizontal.
Cuando la muestra de orina pasa a las ventanas de resultados y aparece la línea púrpura en la ventana de control, siginifica que la prueba se
ha realizado correctamente.
Esperar 5 minutos para proceder a la lectura del resultado. Debe realizar la lectura del resultado antes de los 10 minutos.
Lectura de resultados:
· Resultado negativo: si sólo la línea control muestra color, significa que no está embarazada.
· Resultado positivo: si en ambas ventanas aparecen las líneas, indica que está embarazada. La intensidad del color en la línea del test puede
variar según la etapa del embarazo en que se encuentre.
· No válido: no aparece ninguna línea. No aparece la línea en la ventana de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Si el resultado del test ha sido positivo, debe ponerse en contacto con su médico para que le indique los pasos a seguir. El cuidado personal al
comienzo del embarazo es muy importante para su salud y para la
de su bebé.
Si el resultado ha sido negativo, pero no le aparece la menstruación, puede repetir la prueba unos días después. Si el resultado sigue siendo
negativo y sigue sin aparecerle la menstruación, consulte con su médico. Puede haber otras causas que provoquen este retraso.
El test es para uso externo. No ingerir. Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. No congelar.
No utilizar después de la fecha de caducidad. No utilizar si el embalaje está deteriorado. No reutilizar. El test solo puede ser utilizado una vez.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Mantener a temperatura ambiente (entre +4 y +30 ºC). Proteger de la radiación solar directa y de la humedad.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

