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PASO 1 

Compruebe la fecha de caducidad del kit de prueba antes de utilizarlo. No 
comience el paso 1 hasta que esté listo para comenzar la prueba. 

TUBO TAPA GOTERO ESTACIÓN DE TRABAJO 

BOLSA QUE CONTIENE
DISPOSITIVO DE PRUEBA

HISOPO 

RELOJ 

(No incluido) 

INTRODUCCIÓN 

IMPORTANTE
- Lea atentamente las instrucciones antes de iniciar la prueba.
- Esta prueba puede utilizarse dentro de los primeros diez días de aparición de 
los síntomas de COVID-19.

- Esta prueba puede realizarse en casa en personas de 12 a 70 años.
- La preparación de la prueba dura unos 5 minutos. El resultado debe leerse a 
los 15 minutos.

- Todos los materiales de prueba deben estar a temperatura ambiente antes de 
su uso.

- Adopte las medidas de seguridad apropiadas cuando realice las pruebas a 
otras personas

Si tienes alguna pregunta sobre el uso de la prueba o la lectura de los 
resultados, escríbenos por Whatsapp a nuestra línea de atención al cliente

Whatsapp: 3015051140
E-Mail: contacto@dhmglobal.com.co
www.dhmglobal.com.co

LAVADO DE MANOS 

Lávate las manos con agua y jabón o utiliza un desinfectante para manos. 
Sécate las manos antes de empezar. 

REUNIR LOS MATERIALES 

ABRIR EL TUBO 

COLOCAR EL TUBO EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

Introduzca el tubo en uno de los orificios de la estación de trabajo. 
Asegúrese de que el tubo está en posición vertical. 

Abra la bolsa de hisopos despegando la tapa. Sujete el extremo del 
bastoncillo de plástico del hisopo y retírelo de la bolsa. No toque el extremo 
del hisopo.

   PASO 2

ABRIR EL HISOPO 

FROTAR AMBAS FOSAS NASALES 

Introduzca la punta del hisopo en una fosa nasal, a unos 3/4 de pulgada de 
profundidad. Frote el interior de la fosa nasal en un círculo completo al 
menos 5 veces. Retire la torunda de la fosa nasal y repita la operación en la 
otra fosa. 

5 circulos 5 circulos 

Retire el sello del tubo. Evite derramar el líquido. 



PASO 3 

Vuelva a colocar el tubo en la estación de trabajo. Mantenga el hisopo 
dentro del tubo. 
Inicie el temporizador durante 1 minuto. 

COLOCAR EL HISOPO EN EL TUBO 

COLOCAR EL TUBO EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

ABRIR EL DISPOSITIVO DE PRUEBA 

Abra la bolsa del dispositivo de prueba rasgando la zona marcada con un 
círculo a continuación. Coloque el dispositivo de prueba en una 
superficie plana. 

Retire el tubo de la estación de trabajo. Introducir la punta del 
hisopo en la abertura del tubo. Mezclar bien pasando la punta del 
hisopo al menos 6 veces por el fondo y los lados del tubo. 

6 circulos 

Al cabo de 1 minuto, retire el tubo de la estación de trabajo. 
Al sacar la torunda del tubo, apriete la punta de la torunda varias veces 
desde el exterior del tubo. Trate de liberar la mayor cantidad posible de 
líquido del hisopo. Deseche el hisopo en la basura.

RETIRAR EL HISOPO DEL TUBO

1 minuto 

INSERTAR TAPA GOTERO 

Introduzca la punta suministrada en el kit en el tubo. Asegúrese de que quede
bien ajustada. 

PASO 4 

AÑADIR 4 GOTAS 

Mantenga el tubo recto y apriete suavemente para añadir 4 gotas de 
solución en el pozo de la muestra, etiquetado como "S" en el dispositivo de 
prueba. 
Poner en marcha el temporizador durante 15 minutos. 

15 minutos 

LEER EL RESULTADO DE LA PRUEBA 

Después de 15 minutos encuentre la ventana de resultados, etiquetada 
como "C" y "T" en el dispositivo de prueba. No leer el resultado después 
de 20 minutos. A continuación encontrará ejemplos de resultados positivos, 
negativos e inválidos. Lea las instrucciones de uso para entender el 
significado de sus resultados.

PASO 5 

COVID-19 POSITIVO  
Si el dispositivo de prueba se parece a los ejemplos siguientes, entonces se 
ha encontrado una infección por COVID-19. Habrá dos líneas rosas/rojas en 
la parte superior e inferior. Fíjese bien en la línea inferior junto a la "T". Esta 
línea puede ser muy tenue. Cualquier línea rosa/roja visible aquí es un 
resultado positivo. 

COVID-19 NEGATIVO
Si el dispositivo de prueba se parece al ejemplo siguiente, entonces no se ha 
encontrado la infección COVID-19. Sólo verá una línea junto a "C". 

RESULTADO INVALIDO 

Si el dispositivo de prueba se parece a los ejemplos siguientes, la prueba no 
puede dar un resultado y deberá repetir la prueba con. No habrá ninguna 
línea junto a la "C". 

DHM GLOBAL BUSINESS TRADE SAS  Los materiales de prueba usados deben tirarse como residuos domésticos.  




