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Test sobre superficies solidas:

Pase varias veces las tiras sobre la superficie de un objeto estrictamente personal y de contacto
frecuente ( por ejemplo las llaves, cepillo de dientes, anteojos, reloj, etc. )

Vierta el liquido reactivo del frasco en dotaciòn en la tapa del estuche del test, hasta llenarlo.

Cierre Narcontrol lentamente y con cuidado.

Espere que aparezcan las lineas rojas sobre la membrana y lea los resultados despuès de 5 y no
màs tarde de 15 minutos, como explicado en el paragrafo    “ interpretaciòn de los resultados “

Test en orina :

Quite la tapa de protecciòn del dispositivo e inmerga las tiras en orina por almenos 10 segundos,
poniendo atenciòn  que la orina no toque la parte del test marcada con la indicaciòn MAX.
Si esto sucede, el test viene invalidado.

Saque las tiras de la orina solo cuando aparezcan las lineas de control de cada paràmetro.
Espere almenos hasta ver el color rojo en cada ventanilla de control. Esto garantiza que  la justa
cantidad de orina fuè absorbida para la correcta aplicaciòn del test.

Negativo: dos lineas coloradas aparecen en las ventanillas de control.
La linea en la zona del test ( T ) es la linea de estudio de la droga; la linea en la regiòn de
control ( C ) es la linea de control, e indica  la correcta aplicaciòn del test. La intensidad
del color de la linea del test ( T ) puede ser màs debil o màs intensa respecto a la linea de
control. En las imàgenes al lado se muestra como se presenta  la zona de reacciòn (a y b).
En muchos casos las lineas de control ( C ) y de test ( T ) presentan la misma intensidad
de color, como muestra la figura 1.

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Positivo: aparece sòlo una linea en la zona de control ( C ). La ausencia de la linea de
test indica resultado positivo.
Nota importante: no todos los parametros deben ser positivos al mismo tiempo en
un test. Examine por separado cada zona de reacciòn o parametro.

No valido: si no aparece ninguna linea en la ventanilla de control.
El test o elrespectivo parametro no es vàlido y el test debe ser repetido.

Material suministrado: 
1 frasco de reactivo
1 Narcontrol
1 manual de instrucciones

Solo para uso in vitro
Solo para uso profesional
•Monouso. 
• Para evitar contaminaciòn no toque la parte final de las tiras
• No sumergir las tiras de revelaciòn de drogas por encima del nivel màximo de inmersiòn
• Mantener sumergido el test para la orina hasta que no aparezcan una o dos rayas rojas en la zona de reacciòn
 ( alrededor de 15 segundos )
• Evitar la contaminaciòn cruzada de muestras de orina usando para cada muestra una nueva serie de test antidrogas
 y probetas
• No derrame  las muestras sobre la zona de reacciòn
• Las muestras pueden ser infecciosas
• Use materiales adaptos
• No use Narcontrol test antidrogas luego de la fecha de vencimiento
• No use  Narcontrol test antidrogas si la confecciòn no està sellada.
• Use el test inmediatamente despuès de abrir la confecciòn
• Tener en cuenta para la evaluaciòn del test de la especificidad y de las reacciones cruzadas

Precauciones:


