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TEST DE DROGA DE ORINA CUP SIMPLE
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El test de drogas de orina tipo copa simple son

especialmente utilizados en mineras y hospitales. Incluye 3

control de adulterante y medidor de temperatura que acusa al

paciente en el caso deposite otra orina u otro liquido especial

para alterar los resultados.
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Nombre droga Sigla Nivel Corteng/ml Tiempo de detección

Mínimo Máximo

Cocaína COC 150 1-4 horas 2-4 días

Marihuana THC 50 2 horas Hasta 7 días

Opiáceos OPI 2000 2 horas 1-3 días

Anfetaminas AMP 500 2-7 horas 1-2 días

Benzodiacepinas BZO 200 2-7 horas 1-4 días

Metanfetamina MET 500 10 min 72 horas
Certificaciones

http://www.alcosafe.cl/
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Resumen de control de Adulterantes (Pruebas de Validez de Muestras)

Nivel de pH (pH)Pruebas de presencia de adulterantes ácidos o alcalinos en la orina. Los niveles normales de pH deben 

estar en el rango de 4.0 a 9.0. Los valores por debajo de pH 4.0 o por encima de pH 9.0 pueden indicar que la muestra ha 

sido alterada. El pH de la orina por debajo de 4 o por encima de 9 indica adulteración con un compuesto ácido o básico.

Gravedad Específica (SG)Pruebas de dilución de muestra. Los niveles normales para la gravedad específica oscilarán entre 

1.003 y 1.030. Los niveles de gravedad específica de menos de 1.003 o más de 1.030 pueden ser una indicación de 

adulteración o dilución de la muestra. En presencia de un indicador, los colores cambian de azul oscuro a azul verdoso en 

orina de baja concentración iónica a verde y amarillo verdoso en orina de mayor concentración iónica.

Oxidantes (OXI) Pruebas de presencia de agentes oxidantes como lejía y peróxido en la orina.

Nitritos (NIT)Pruebas de adulterantes comerciales como Klear y Whizzies. Las muestras de orina normales no deben 

contener rastros de nitrito. Los resultados positivos para el nitrito generalmente indican la presencia de un adulterante.

Creatinina （CRE)La creatinina es una forma de verificar la dilución y el enrojecimiento, que son los mecanismos más 

comunes utilizados en un intento de eludir las pruebas de drogas. Un nivel bajo de creatinina puede indicar orina diluida.

Glutaraldehído （GLUT)Pruebas de presencia de un aldehído. El glutaraldehído normalmente no se encuentra en una 

muestra de orina. La detección de glutaraldehído en una muestra generalmente es un indicador de adulteración.
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1.- La muestra de orina deberá vaciarse directamente en el vaso de 
prueba.
2.- Desprenda la etiqueta del vaso de prueba para relevar el resultado.
3.- Después de recolectar la muestra, debe cerrar adecuadamente la tapa 
del vaso de prueba. Leer resultados en 5 minutos.

Método de control
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