
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prueba rápida de fluido oral fácil de usar que ofrece 

resultados rápidos, resultados precisos en cualquier 

momento y en cualquier lugar 

Estamos orgullosos de ofrecer OralTox®, un dispositivo de prueba de fluido 
oral instantáneo fabricado por Premier Biotech, como parte de nuestra 
amplia cartera de servicios de prueba de drogas en el lugar de trabajo. 
OralTox es un producto listado en la FDA 510 (k) con la capacidad de 
detectar hasta siete drogas: anfetaminas, cocaína, marihuana, 
metanfetamina, opiáceos, oxicodona y PCP. Este dispositivo patentado 
identifica la ausencia de drogas ilícitas en minutos y un resultado puede 
leerse tan pronto como aparezca una línea de prueba y control en cualquier 
tira (a menudo en dos minutos). 

Las pruebas de drogas en el fluido oral ofrecen una colección 
mínimamente invasiva y observada para detectar el uso reciente de 
drogas. Usando fluido oral, un empleador puede supervisar recolección, 
reduciendo la probabilidad de manipulación o trampa, así como un 
desafío de los donantes más adelante en el proceso de prueba de drogas. 
Cuando la velocidad es una alta prioridad, OralTox ofrece flexibilidad para 
contratar eventos, ferias de trabajo y colecciones en el sitio. 

 

Diseñado para velocidad y confiabilidad 

OralTox presenta un indicador de saturación incorporado que cambia de color 
cuando se ha recolectado la cantidad de muestra apropiada. Este mecanismo 
elimina las conjeturas en el proceso de recolección y ayuda a reducir 
recuerdos derivados de una muestra insuficiente de líquido oral. La 
capacitación en línea de OralTox detalla los procedimientos de prueba y 
ayuda a garantizar que los empleadores y los recolectores estén 
familiarizados con el dispositivo en sí. 

El diseño de OralTox ayuda a garantizar una colección impecable y precisa. 

 

 
OralTox

®

 

Test de fluido oral 

Instantaneo  

Test de Drogas 

 
OralTox® ventajas 

• Resultados rápidos disponible 

minutos después de la recolección 

• Diseño patentado 

• Procedimiento fácil de administrar 

con resultados claros. 

• FDA 510(k)-Aprobado. 

• El indicador de saturación en el 

dispositivo cambia de color cuando 

se ha recogido una muestra 

suficiente de fluido oral 

• La recolección observada reduce la 

probabilidad de que los donantes 

hagan trampa 

• No hay requisitos de baño 

• Elimina problemas con la vejiga tímida  

• Medios de recolección menos 

invasivos que pueden realizar 

los profesionales en cualquier 

lugar y en cualquier momento 

 



 

 

Interpretar resultados en minutos 
Pasos para una prueba exitosa de drogas OralTox 

 

Collection 

El donante inserta la almohadilla de recolección 

OralTox en la boca y los hisopos hasta que la 

almohadilla esté completamente saturada. 

La tira indicadora de saturación aparecerá una vez que 

se recolecte la cantidad adecuada de muestra. 

 
Test 

Inserte el dispositivo de recolección OralTox 

en la base con el hisopo hacia abajo. 

Presione y gire el recolector OralTox en el 

sentido de las agujas del reloj hasta que el 

dispositivo de recolección quede bloqueado 

en su lugar. 

 

Resultados 

A los pocos minutos de activar la prueba, los 

resultados se pueden leer usando las líneas de 

prueba y control en las tiras OralTox. Si los 

resultados no son negativos, siga los procedimientos 

de confirmación de laboratorio descritos en la política 

de análisis de drogas de su empresa. 

 
 
 

Anfetamina 50 ng/mL 

Cocaína 20 ng/mL 

Marihuana 40 ng/mL 

Metanfetamina 50 ng/mL 

Opiáceos 40 ng/mL 

Oxycodona 20 ng/mL 

PCP 10 ng/mL 

Póngase en contacto con su representante de ventas de Quest Diagnostics hoy para obtener 

más información sobre OralTox y cómo puede ayudarlo a crear un lugar de trabajo libre de drogas. 
 

We’re There When You Need UsTM
 

EmployerSolutions.com | 1.800.877.7484 
 

Premier Biotech Inc. is a leading provider of rapid drug testing devices. 
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