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C V
Para diagnóstico in vitro

Procedimiento:
A la mayoría de las personas les lleva entre 2  y 5 minutos 
proporcionar una muestra de saliva siguiendo los pasos 1 a 4.

1 Comience a tomar su muestra 
de saliva. 

Llene hasta 
aquí con saliva

VISTA LATERAL

2 Escupa hasta que la cantidad de saliva 
líquida (no burbujas) alcance el nivel 
indicado en la figura n.º 2.

b.

a.

c.

3 Coloque el envase sobre una superficie 
plana. Enrosque la tapa en el envase. 
Asegúrese de que esté bien cerrada, 
como se muestra en la figura n.º 3c. 
Si tiene dificultades para cerrar la 
tapa por completo, gírela levemente 
en sentido contrario a las agujas del 
reloj e intente nuevamente.

4 Agite suavemente durante 10 segundos. 
Recicle la envoltura externa.

Precauciones para la recolección:
NO ingiera alimentos ni bebidas, no fume ni 
mastique goma de mascar 30 minutos antes 
de obtener su muestra de saliva.

NO quite la película plástica de la tapa.

Uso previsto: Para la recolección de ADN 
humano de muestras de saliva.

Contenido: El kit contiene líquido estabilizador.

Advertencias y precauciones: Enjuague 
con agua si el líquido estabilizador entra en 
contacto con los ojos o la piel. No lo ingiera. 
Consulte la hoja de datos de seguridad del 
material (MSDS) en www.dnagenotek.com.

Almacenamiento: 15°Cl30°C

Resumen y explicación del kit:
Oragene•DNA es un kit de autorrecolección 
que contiene los materiales y las instrucciones 
para recolectar y estabilizar muestras de saliva.

Leyenda de la etiqueta:
i Consulte el prospecto del paquete

H Recoja la saliva antes del (fecha de caducidad)

V Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

h Número de catálogo

C Marca CE

Y Precaución: consulte las instrucciones de uso

15:l30: Instrucciones de almacenamiento

P Representante autorizado

M Fabricante

g Número de lote


