Instrucciones laboratorioechevarne-shop

Test de Estrés
Contenidos del Kit								

Nº Análisis

4 tubos etiquetados con almohadilla cilíndrica en el interior para la recogida de muestra.
Cada tubo va adaptado a otro de mayor tamaño y forma icónica.
1 Sobre de plástico con cierre hermético para introducir los tubos.
1 Documento de instrucciones F-1684.
1 Documento de solicitud de análisis.
1 Precinto de seguridad.

Horarios de toma de muestra
No tome ningún alimento o bebida en la hora previa a la toma de muestra. Tampoco se lave los dientes ni utilice
ningún colutorio para enjuagarse la boca.

Tubo 1

8h

/

Tubo 2

12 h

/

Tubo 3

16 h

/

Tubo 4

24 h

Instrucciones
1

2

Se ha de tomar la muestra de las 8 de la mañana antes de lavarse los dientes y
desayunar. Para la toma del resto de muestras, ha de enjuagarse la boca con agua
15 minutos antes y a partir de este momento no haber ingerido nada (ni alimentos ni
bebidas) hasta la toma de la muestra de saliva.
Destape el tubo correspondiente (1, 2, 3 o 4) según la hora, y, con las manos limpias
y la punta de los dedos, retire la almohadilla cilíndrica. Introdúzcala en la boca,
manténgala de 1 a 2 minutos por debajo de la lengua y los laterales.
Asegúrese que la almohadilla está totalmente empapada de saliva. En caso de no contar con
el volumen suficiente de muestra, el Laboratorio no podrá analizarla.

3

Vuelva a poner la almohadilla cilíndrica (empapada de saliva) en el tubo pequeño.
Tápelo e introdúzcalo en el tubo grande, ajustándolo bien.

4

Conserve el tubo refrigerado después de cada recogida y al finalizar, introduzca las
muestras en el sobre de plástico y éste en el kit, junto al documento de solicitud de análisis.
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6

@

7

Coloque la muestra en el kit junto al documento de solicitud de análisis. Cierre el kit
con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar
al Laboratorio.
Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo
llegar al Laboratorio. Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y
solicite la recogida a GLS:



Vía teléfono: 932 139 728
Vía web - Haga clic en “¿Quiere devolver el Kit?”:
http://echevarne.ibersantjust.com/recogidasgls.php




Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
El horario de recogida es de Lunes a Viernes.

Le avisaremos por e-mail cuando hayamos recibido la muestra y usted podrá
seguir el estado de su pedido en todo momento en laboratorioechevarne-shop.com
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