
Guia rápida  
Dispositivo One Pack Drogas (Orina)  

� Asegúrese que todos los materiales y muestras estén a temperatura 
ambiente 

� Saque el Dispositivo One Pack de su envase original junto con el 
frasco de contramuestra, y entregue a su individuo en testeo. 

� El individuo debe orinar directamente en el Dispositivo One pack, y en 
el frasco de contramuestra. El Dispositivo  debe cerrarse bajando la tapa 
hasta el click, el frasco de tapa roja debe cerrarse girando en sentido del 
reloj. Reciba ambos frascos. 
� Retire la llave accionadora de la tapa, y colóquela 
en su sitio en el lado indicado en el diagrama. Girela 180° 
en sentido del reloj.   

� Lea los indicadores de adulteración a los 2 minutos.  
TEMPERATURA: un color verde en la cinta termómetro frontal le indicará 
la temperatura de la orina. Es aceptable entre 32°-38°C.  

♦ Negativo : Dos bandas coloreadas aparecen en la membrana. Una banda 
aparece en la region control (línea C) y la otra en la region de testeo 
(línea T) 

� Retire la etiqueta y lea los resultados DOA a los 5 minutos. No 
considerar resultado despues de 10 minutos :  
 
♦ Positivo : Sólo una banda coloreada aparece en la membrana (línea C). 

Ninguna banda coloreada aparece en la region de testeo (línea T) 

♦ Inválido: La banda control falla en aparecer. El resultado de cualquier 
test en la cual no se produce la banda control (línea C) en el tiempo 
especificado debe  ser descartado. Por favor, revise el procedimiento 
llevado a cabo y repita con un Nuevo test. Si el problema persiste, 
discontinue su uso y contáctese con su distribuidor local. 

♦ A considerar: La intensidad en la región de testeo (línea T) puede variar 
dependiendo de la concentración de analitos en la muestra. Cualquier 
intensidad de color de la región de testeo debe ser considerada negativa. 

Rapid Test Chile Ltda.  Dirección: Avenida Príncipe de Gales 5921, 
Oficina N°305, La Reina-Santiago-Chile. Teléfono 562 2 274365.– 
562 2 2474366. Mail: ventas@rapidtest.cl.  

Rapid Test Chile Ltda.  Dirección: Avenida Príncipe de Gales 5921, 
Oficina N°305, La Reina-Santiago-Chile. Teléfono 562 2 274365.– 
562 2 2474366. Mail: ventas@rapidtest.cl.  

PUEDES ENVIAR UNA FOTO CON TU RESULTADO A 
POSTVENTA@RAPIDTEST.CL PARA UNA CONFIRMACIÓN. 

OXIDANTES: No deben haber oxidantes. La aparición de tonalidades 
verdes mas claros que el indicado en rango negativo es aceptable. 

GRAVEDAD ESPECIFICA: Debe mantenerse en los rangos 1.003-1.025. 
refierase a rango de color. 

VALOR DE ACIDEZ pH : Debe ser similar a 7.0, pero puede variar a 
máximo 4.0-9.0. Refiérase a rango de color. 
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