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Solo con fines de investigación
No utilizar para procedimientos de diagnóstico

Abra el empaque y saque el colector sin tocar 
el extremo del hisopo. Coloque el hisopo en 
la boca lo más profundamente posible y frote las 
encías inferiores con movimientos hacia delante y 
atrás (vea la imagen ampliada). Frote suavemente 
las encías 10 veces. Si es posible, evite frotar sobre 
los dientes.

10 x

Repita suavemente los movimientos de frotación en 
el lado opuesto de la boca, sobre las encías inferiores, 
10 veces más.

10 x

Sostenga el tubo en posición vertical para evitar que 
se derrame el líquido del interior del tubo. Desenrosque 
el tapón azul del tubo de colección sin tocar el hisopo.

10 x

Invierta el tapón, inserte el hisopo en el tubo y ciérrelo 
herméticamente.

10 x

Invierta el tubo tapado y agítelo enérgicamente 10 veces.

Instrucciones para la colección de muestras:

Precauciones para la colección:
Asegúrese de que el extremo del hisopo 
NO entre en contacto con ninguna superficie 
antes de la colección.

El donador NO deberá ingerir alimentos ni 
bebidas, fumar ni masticar goma de mascar 
30 minutos antes de la colección de la 
muestra oral.

Este producto fue diseñado para la colección de 
muestras orales pediatricas humanas.

Contenido: El kit contiene líquido. 

Advertencias y precauciones: El extremo del 
hisopo representa riesgo de asfixia. Tenga precaución 
al insertar el hisopo en la boca. Para la colección 
asistida de muestras no deje al niño solo. 

Lave con agua si el líquido 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: 15l25 °C

Resumen y explicación del kit:
ORAcollect es un kit que contiene los 
materiales y las instrucciones para recolectar 
muestras orales humanas.

Leyenda de la etiqueta:

M Fabricante 

h Número de catálogo

d No-estéril

g Número de lote

H Recoja la muestra antes del (fecha de caducidad)

15:l25: Instrucciones de almacenamiento

30 minutos
10 x

para pediatría

h OC-175

ORAcollect


