
Prueba de 
detección rápida 
en un solo paso.

SOLO PARA USO PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO IN VITRO.

DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE DROGA EN LA ORINA

VASO INTEGRADO 
E-Z SPLIT KEY ®



© 2019 Abbott. Todos los derechos reservados. Abon es una marca comercial del grupo de empresas Abbott. 
Todas las demás marcas comerciales mencionadas son marcas registradas de sus respectivos propietarios. 
Los equipos y reactivos comercializados están debidamente registrados.

*Pruebas de validación de muestras: creatinina (CRE), glutarald ehído (GLUT), nitrito (NIT), oxidantes/PCC (OX), pH (pH), Grave dad específica (S.G.)

PARA MAS INFORMACIÓN FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON SU  
GERENTE DE VENTAS DE TOXICOLOGIA ABBOTT O VISITA ABBOTT.COM/POCT

PRUEBA EN TRES PASOS SENCILLOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS E-Z SPLIT KEY

OPCIONES DE DETECCIÓN DE DROGAS Y NIVELES LIMITE

Introduzca

AVISO DE PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO:  
consulte el prospecto del producto para las instrucciones completas, restricciones y advertencias. Para cuidado profesional incluyendo profesionales de centros de cuidado. Solo para uso de inmunoanálisis para diagnósticos 
in vitro. Este analisis solo provee un resultado preliminar analítico de prueba. Se deberá utilizar un método químico más específico para obtener un resultado analítico confirmado. El método preferible para la confirmación 
es la cromatografía de gases/espectrometría de masas.

PRUEBA CALIBRADOR CUT-OFF
Anfetamina (AMP 1000)
Anfetamina (AMP 300)

Anfetamina-d
Anfetamina-d

1,000 ng/mL
300 ng/mL

Barbitúricos (BAR) Secobarbital 300 ng/mL

Benzodiazepinas (BZO) Oxazepam 300 ng/mL

Buprenorfina (BUP) Buprenorfina 10 ng/mL

Cocaína (COC 300)
Cocaína (COC 150)

Benzoilecgonina
Benzoilecgonina

300 ng/mL
150 ng/mL

Marihuana (THC) 11-nor-Δ9-THC-9-COOH 50 ng/mL

Metadona (MTD) Metadona 300 ng/mL

Metanfetamina (mAMP 1000)
Metanfetamina (mAMP 500)

Metanfetamina-d
Metanfetamina-d

1,000 ng/mL
500 ng/mL

Metilendioximetanfetamina (MDMA - Ecstasy) d,l-Metilendioximetanfetamina 500 ng/mL

Opiáceo (MOP 30 0)
Opiáceo (OPI 2000)

Morfina
Morfina

300 ng/mL
2,000 ng/mL

Oxicodona (OXY) Oxicodona 100 ng/mL

Fenciclidina (PCP) Fenciclidina 25 ng/mL

Propoxifeno (PPX) Propoxifeno 300 ng/mL

Antidepresivos tricíclicos (TCA) Nortriptilina 1,000 ng/mL

Vaso Integrado E-Z Split Key ®

nn Vaso integrado de prueba de detección de más de 14 
drogas recetadas e ilícitas (3-12 opciones disponibles en 
el panel)

nn  Comienza la prueba en cualquier momento con llave de 
seguridad única para la activación

nn Resultados en 5 minutos
nn Recipiente y prueba de recolección autónoma que ayuda 

a disminuir la exposición de la orina
nn Pruebe el Vaso integrado E-Z Split Key A.D. para obtener 

mayor validez en las muestras de prueba: CRE, GLUT, 
NIT, OX, pH, S.G.*

1 2 3Recoja la muestra y cierre 
la tapa de prueba.

El colector presiona la 
llave a una posición 
totalmente cerrada para 
iniciar la prueba.

Despegue la etiqueta para revelar la 
validez de la prueba y de la muestra 
(si aplica). Lea los resultados de la 
prueba en 5 minutos.

5
MIN


