Para recogida de ARN y ADN microbiano

hOM-505

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
La mayoría de las personas tarda entre 2 y 5 minutos en proporcionar
una muestra siguiendo los pasos 1 a 5.

Tapa del embudo
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Embudo
Tubo

Línea de
llenado

Tapón pequeño
para el tubo

Precauciones para la colección:
NO coma, beba, fume ni mastique chicle en los
30 minutos previos a la toma de la muestra.
NO quite la película plástica de la tapa del embudo.
Contenido: El kit contiene líquido estabilizador.

Línea de
llenado
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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.
La tapa pequeña puede presentar un riesgo de asfixia.
Almacenamiento: 15°Cl30°C

Escupa en el embudo hasta que la
cantidad de líquido (sin burbujas)
alcance la línea de llenado que se
muestra en la imagen 1.

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 se verterá en el
tubo y se mezclará con la muestra.
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.

Resumen y explicación del kit:
OMNIgene•ORAL es un kit de colección de muestras
que proporciona los materiales y las instrucciones
para colectar y estabilizar ARN y ADN microbiano
de líquidos orales.

Leyenda de la etiqueta:
Consulte el prospecto del paquete
i
H	Colecte la muestra antes del (fecha de caducidad)
Número de catálogo
h
Precaución: consulte las instrucciones de uso
Y
15:l30: Instrucciones de almacenamiento
Fabricante
M
Número de lote
g

La muestra colectada puede ser potencialmente infecciosa
y debe manipularse siguiendo las prácticas adecuadas
de bioseguridad.
Envíe la muestra de acuerdo con la normativa aplicable
al transporte de muestras biológicas.
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Agite el tubo tapado durante
5 segundos. Deseche o recicle
el embudo.

Solo para uses de investigación, no para use diagnóstico.
No disponible para uso en diagnóstico clínico en los Estados Unidos.

Muestras superiores
Eficacia comprobada
Fabricado en Canadá
M DNA Genotek™ Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Norteamérica (número gratuito): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

OMNIgene•ORAL solo debe utilizarse con fines de investigación, no con fines diagnósticos.
®OMNIgene es una marca comercial registrada de DNA Genotek™ Inc.
Es posible que algunos productos DNA Genotek™ no estén disponibles en todas las regiones geográficas; comuníquese
con su representante de ventas para obtener más información.
Todos los protocolos de DNA Genotek™, libros blancos y notas de aplicación están disponibles en la sección de soporte
de nuestro sitio web en www.dnagenotek.com.
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