
Instrucciones laboratorioechevarne-shop 

Microbioma Intestinal
Contenido del Kit                       Nº Análisis

1 Dispositivo de recogida de heces
1 Guante desechable
1 Gasa elástica Fe-col para ayudar con la recogida de las heces.
1 Documento de instrucciones de uso F-2064
1 Documento de recogida de datos F-2009

   

Levantar la parte de la caja donde descansa el tubo, con ayuda de las 
pestañas, y sacar el Fe-col y los guantes.

Intentar orinar antes de hacer la toma de la muestra porque la orina interfiere 
negativamente en los resultados de los análisis.

Abrir el envoltorio del Fe-col y colocarlo en el WC según instrucciones 
descritas en el adjunto.

Colocarse los guantes. Sacar el tubo y colocar en posición vertical en la ranura 
que contienela caja en la parte superior derecha.

Sentarse en el WC con el Fe-col colocado y defecar sobre el Fe-col.

Abrir el tubo y usando la espátula que está insertada en la tapa del tubo 
coger una cantidad de muestra de tamaño similar a un guisante.

 
 

Introducir la espátula en el tubo y cerrar bien el tubo.
Agitar para disolver la muestra en el líquido que hay en el interior del tubo.
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Instrucciones



• Conservar el tubo con la muestra a 4ºC si el tiempo será menor de 24 h.
• Congelar el tubo con la muestra si el tiempo será mayor a 24 h.

Introduzca las muestras en el kit junto al documento de Solicitud de 
datos. 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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