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VEROVAL AUTOTEST DROGAS

  

Con el auto-test “Drogas” de Veroval® usted puede detectar de forma rápida: anfetaminas, benzodiacepinas (depresores), cocaína, marihuana
(THC), metadona y opiáceos 

Calificación: Sin calificación 
Precio
23,20 €

23,20 €

4,03 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:HARTMANN 

Descripción 
Multitest rápido para detectar la presencia de 6 drogas distintas

Las drogas son sustancias psicoactivas que afectan al comportamiento y el estado
de ánimo de quien las consume. El consumo de una o varias drogas implica
peligros severos. A largo plazo pueden provocar alteraciones en el estado de salud
y problemas de tipo psicosocial como consecuencia de una posible adicción.

Gracias al multitest rápido de drogas se pueden detectar rápidamente indicios para
un uso indebido de anfetaminas, benzodiazepinas (tranquilizantes), cocaína,
marihuana (THC), metadona y opiáceos a través de una muestra de orina. El test
indica qué drogas se han consumido. 

¿Es fiable el test Veroval®? 

El multitest rápido de drogas se ha desarrollado con el objetivo de ofrecer la
precisión y la seguridad de la tecnología moderna de diagnóstico también para el
uso doméstico. El test se basa en un análisis inmunocromatográfi co que detecta
drogas o sus productos de desintegración. Un estudio de evaluación de la
funcionalidad confi rma una precisión superior al 96 %. 

¿Es complicado realizar el test? 
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No: únicamente deberá lavarse las manos y disponer de un reloj, un vaso y una
superfi cie plana.

Extraiga el dispositivo de test del envase de aluminio
A continuación retire la tapa protectora.

Recoja orina reciente en un recipiente
Sumerja el test de estupefacientes en la orina durante al menos 10 segundos hasta la marca.

Coloque de nuevo la tapa en el dispositivo de test y colóquelo sobre una superficie plana
Podrá leer el resultado a los 5 minutos.

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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