
Lea detenidamente estas instrucciones.

Lávese las manos con agua y jabón y aclare abundantemente con agua. 
Desinfecte la yema del dedo anular con alcohol y deje secar la piel.

Gire el cabezal verde de la lanceta y retírelo. A continuación, tense la zona a 
pinchar y pínchela.

Realice un masaje en el dedo en dirección al lugar de punción para que se 
forme una gota grande de sangre. 
No apriete la zona que rodea el lugar de punción.

Haga caer 5 gotas de sangre en un círculo. Repita el proceso cuatro veces 
más hasta rellenar cinco círculos. 
Compruebe que la sangre ha llenado todo el círculo y que ha traspasado completamente 
la cara posterior del círculo. 

Deje secar completamente la sangre a temperatura ambiente (2 horas).

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.

Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a 
MRW (Tel: 934 578 866)  indicando nº de abonado 2075 para gestionar la 
recogida. 

* Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
** El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes
franjas horarias: de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.

@ 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

Instrucciones laboratorioechevarne-shop

Contenido del Kit 
1 Lanceta automática
1 Papel absorbente
1 Documento de instrucciones F-1807
1 Documento de solicitud de análisis
1 Precinto de seguridad
1 Albarán de envío
1 Sobre de retorno del kit
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