Leer antes de Usar

Kits de Prueba de Drogas

Tarjeta de Procedimiento para IDT 9000T
Detección General de Drogas

Sustancia y Trazas

2

Muestree la sustancia o superficie sospechosa.
(no se debe usar con materiales vegetales).
Sustancia y Material de Traza

3

Asegure la sonda
STOP
Smart-Tip™ en la
unidad de prueba. No continúe
a menos que
Presione
la sonda esté
firmemente.

bloqueada
debajo de
las clavijas
flexibles y
no pueda ser
retirada de
la unidad
de prueba.

Identificación Cámara 1

Pase el papel de la
sonda Smart-Tip™
por la sustancia o
superficie
sospechosa.

4

Con pulgar e índice,
apriete la cámara 1
hasta que se rompa
la cápsula.

5

Sacuda
suavemente la
unidad de
prueba durante
2 o 3 segundos.

Sustancia: Si hay presente un polvo marrón, la aparición de un
color púrpura-violeta indica fuertemente la presencia de Heroína
Marrón. Si no hay presente un polvo marrón, la aparición de color
púrpura-violeta indica la presencia de una sustancia alcaloide
básica (posible droga - Ver lista más abajo).
Trazas: La aparición de color púrpura-violeta en la ventana frontal
o posterior indica la presencia de Heroína Marrón o una sustancia
alcaloide básica (posible droga - Ver lista más abajo).
La aparición de color verde o verde-azul en la ventana frontal o
posterior indica la presencia de Crack.*

Resultados
Cámara 1

Preparación de Prueba

1

Retire la sonda
Smart-Tip™ de la
unidad de prueba.

Las clavijas flexibles

Preparación de Prueba

Como precaución, deben utilizarse guantes y protección ocular al manipular substancias y utilizar unidades de
prueba. No perfore ninguna parte de la unidad. No retire la sonda una vez asegurada en la unidad.
En el improbable caso de un derrame, enjuague completamente el área afectada con agua.
Mantenga fuera del alcance de los niños.

Resultados
Cámara 2

Identificación
Cámara 2

Si se desarrolla cualquiera de los colores anteriores, proceda a la Eliminación.
Si no se desarrolla ninguno de los colores anteriores, proceda al Paso 6.

6

Con pulgar e índice,
apriete la cámara 2 hasta
que se rompa la cápsula.

7

Sacuda suavemente la
unidad de prueba durante
2 o 3 segundos.

La aparición de color púrpura-violeta en la ventana frontal o
posterior indica la presencia de una sustancia alcaloide básica
(posible droga - Ver lista más abajo).
La aparición de color verde o verde-azul en la ventana frontal o
posterior indica la presencia de Cocaína.*

Lista

Si no se desarrolla ninguno de los colores anteriores, no hay
presentes Cocaína ni ninguna de las sustancias en la Lista.
Puede estar presente una de estas drogas sospechosas:
Heroína, Anfetamina, Metanfetamina, Éxtasis/MDMA,
Bufedrona, Catinona, DMT, Fentanilo, Ketamina, Mefedrona,
Metadona, Metcatinona, Metilona, mCPP, MDPBP, MDPV, MPA,
PCP, PMA, PMMA, 2-aminoindano, otras drogas sintéticas/de diseño.*

Eliminación
Es seguro eliminar el kit de prueba con la basura.
* Se pueden obtener resultados más definitivos con Kits de Prueba de Drogas IDenta específicos.
Todos los resultados son de presunción.
Si es necesario, pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente
pueden proporcionar identificación adicionales. Trazas: También se puede aplicar
confirmación de trazas por laboratorio dado que la prueba es no destructiva. El kit
de prueba puede ser enviado a un laboratorio de pruebas de drogas.
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