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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
Lea todas las instrucciones antes de la recolección

Procedimiento:
Asegúrese de que el dador NO ingiera alimentos ni bebidas, no fume ni mastique
goma de mascar 30 minutos antes de la recolección de la muestra de saliva.
Asegúrese de que el dador esté en posición erguida durante la recolección
de la muestra.
Recolectar una muestra de saliva puede llevar hasta 15 minutos siguiendo
los pasos 1 a 7.
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Precauciones para la recolección:
NO quite la película plástica de la tapa del embudo.
Cada vez que inserte el hisopo en la boca del dador,
revíselo para detectar daños. Use un segundo hisopo
si el primero presenta signos de desgaste o rotura.
NO lo reemplace por otros que no sean parte del kit.

Ranura en V

Uso previsto: Para la recolección asistida de ADN humano
de muestras de saliva.
Contenido: El kit contiene líquido estabilizador.

Advertencias y precauciones:

Línea de
llenado

Peligros de asfixia:
• Tapón pequeño del kit de recolección.
• Bolsa plástica que contiene hisopos.
• Se debe tener precaución al introducir el hisopo en
la boca del dador.
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Coloque un hisopo contra la membrana interna
de la mejilla. Muévalo suavemente por las encías
y membranas internas durante 30 segundos para
recolectar la mayor cantidad de saliva posible.
Cuando el hisopo esté saturado de saliva, insértelo
en la ranura en V del embudo. Extraiga la saliva del
hisopo presionándolo y girándolo contra la pared
interna de la ranura en V. La saliva fluirá hacia dentro
del tubo.
Repita estos pasos (1 a 2) CON EL MISMO HISOPO
hasta que la saliva líquida (no las burbujas) llegue
a la línea de llenado. Cada vez que inserte el hisopo
en la boca del dador, revíselo para detectar daños.
Use un segundo hisopo si el primero presenta signos
de desgaste o rotura.
Golpee suavemente la base del tubo sobre una
superficie dura para reducir la cantidad de burbujas.

Para recolección supervisada:
• NO deje solo al dador.
• NO permita que el dador manipule el hisopo, el tapón
pequeño ni el envase.
• 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.
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Almacenamiento: 15°C l30°C

Sostenga el tubo en posición vertical con una mano.
Cierre la tapa con la otra mano (como se muestra),
empujándola con firmeza hasta que escuche un
chasquido fuerte. El líquido de la tapa pasará al tubo
para mezclarse con la saliva. Asegúrese de que la tapa
esté correctamente cerrada.
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Sostenga el tubo en posición vertical.
Desenrosque el embudo del tubo.
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Utilice el tapón pequeño para cerrar el tubo
herméticamente.
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Agite el tubo tapado durante 5 segundos.
Deseche el embudo y los hisopos.

Resumen y explicación del kit:
Oragene•DNA es un kit para recolección asistida que
provee materiales e instrucciones para recolectar y
estabilizar muestras de saliva.
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