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Test Monofase di Gravidanza Diagnosi Precoce
Early Detection One Step Pregnancy Test

Test de Détection Précoce de la Grossesse en 1 Etape
Detección Temprana de la Prueba de Embarazo de Un Solo Paso
Teste para Detecção Precoce da Gravidez Em Un Só Passo

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

ATTENZIONE:

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand

the present manual before using the product.

AVIS:

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este

manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: 

Fabbricante/Manufacturer:

0197



Detección Temprana de la Prueba

de Embarazo de Un Solo Paso

Ficha Técnica

PRINCIPIO

PRECAUCIONES

in vitro

Il est conseillé de suivre les démarches suivantes pour avoir une grossesse saine et un bebé en

bonne santé.

1. Utiliser le Test de Détection Précoce de la Grossesse en 1 Etape dès qu’un retard de règles est

observé. La connaissance précoce de la grossesse entraîne de meilleurs soins prénataux.

2. Si un résultant positif est obtenu, consulter le médecin traitant sans tarder pour commercer

le soin prénatal.

3. Observer un régime alimentaire équilibré, arrêter de fumer et limiter sa consommation

d’alcool.

Liste des Symboles



Favor de leer la información de este folleto antes de realizar la prueba.

in vitro 

CONTENIDO DEL KIT

ISTRUCCIONES

Tapa Pulgar

Pulgar Punta Absorbente

expuesta apuntando hacia abajo directamente a su chorro de orina

por al menos 10 segundos 

Tapa Punta Absorbente

Prueba 

Control 

Prueba Control. Lea los resultados en 3 minutos

LECTURA DE LOS RISULTADOS

LIMITACIONES



PREGUNTAS & RESPUESTAS

1. ¿Cómo trabaja la prueba?

2. ¿Cuánto tiempo después que sospecho que estoy embarazada puendo hacer esta prueba?

3. ¿Tengo que hacer esta prueba con la primera hora de la mañana?

4. ¿Cuan exacta es la prueba?

5. ¿Cuan sensitiva es la prueba?

6. ¿Qué debo hacer si los resultados señalan que estoy embarazada?

7. ¿Cómo puedo saber que la pueba ha sido realizada correctamente?

8. ¿Qué debo hacer si los resultados segñalan que no estoy embarazada?

La alentamos a que tome los siguientes pasos para incrementar sur posibilidades de un

embarazo sano y el de su bebe.

1. Utilice la Detección Temprana de la Prueba de Embarazo de Un Solo Paso para detectar

embarazo cuando su periodo es tardìo. Usted pruede comenzar un mejor tratamiento prenatal

tan pronto sepa de su embarazo.

2. Si obtiene un resutado positivo, es recomendable visitar a su doctor immediatamente para

comenzar el cuidado prenatal.

3. Manenga una dieta bien balanceada, no fume y reduzca su consumo de alcohol.



Teste para Detecção Precoce
da Gravidez Em Un Só Passo

Instruções de Uso

PRINCIPIO

PRECAUÇÕES

Por favor, leia todas as informações desta imstrução de uso antes de realizar o teste.

in vitro

CONTENÚDO DO KIT

in vitro
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