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TEST DE DROGA DE ORINA 5 D | PANEL

2 www.alcosafe.cl

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

Detección 5 parámetros

Tipos de drogas COC/THC/BZO/OPI/AMP

Tipos de medición Invasivo exacto

Fecha de 
vencimiento

2 años

Almacenamiento 2°C a 30 C°

Resultado > 3 minutos

Incluye manual Manual Test

Sellado Hermético

Diagnostico Uso forense

Incluye Test cassette

Resultados al instante

Las Los test de drogas de orina tipo panel son muy utilizados

en centros médicos, hospitales, mineras, constructoras, etc.

Para la detección de drogas de un máximo hasta 7 días.

Cumple con todas las certificaciones hoy en día, FDA, CE,

ISO9001 E ISP de Chile.

Producto certificado por: 

Permita que la prueba, la muestra de orina, y/o los controles estén a temperatura ambiente (15-30°C) antes de 

realizar la prueba.

1.Tome la muestra de orina

2.Quite la tapa de la prueba. Apuntando con las flechas hacia la muestra de orina, introduzca el panel de la 

prueba verticalmente en la misma hasta la zona señalada por líneas onduladas, manteniéndolo durante al 

menos 10-15 segundos. Tenga cuidado de no sobrepasar las flechas de la prueba al introducirlo en la muestra 

de orina.

3.Lea los resultados después de 5 minutos. No interpretar resultados pasados 10 minutos.
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Permita que la prueba, la muestra de orina, y/o los controles estén a 

temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar la prueba.

1.Tome la muestra de orina

2.Quite la tapa de la prueba. Apuntando con las flechas hacia la muestra de 

orina, introduzca el panel de la prueba verticalmente en la misma hasta la zona 

señalada por líneas onduladas, manteniéndolo durante al menos 10-15 segundos. 

Tenga cuidado de no sobrepasar las flechas de la prueba al introducirlo en la muestra 

de orina.

3.Lea los resultados después de 5 minutos. No interpretar resultados pasados 10 

minutos.

Modo de Empleo


