
Al menos 30 minutos antes de planear recolectar su muestra, enjuague su boca con agua y no coma ni beba. Para obtener mejores resultados, asegúrese de estar hidratado el 
día que proporcione su muestra. Recomendamos beber mucha agua durante todo el día y un vaso de agua de 8 onzas 30 minutos antes de la recolección de la muestra.

Advertencias:  NO tome ni toque la solución de reactivo. La solución de reactivo puede ser dañina si se ingiere y puede causar irritación si se expone a la piel y los ojos.

www.ResourcePath.net 

Descripción 

Especimen de Saliva
Recogida & Manipulacion para SARS-COV-2 PREUBAS 

Escanee el código con la cámara de su 
teléfono inteligente para ver el video de 

la colección de saliva.

El video también se puede ver en YouTube 
buscando "Video de la Colección de Saliva"

• El kit de recolección de saliva ResourcePath garantiza la estabilidad de la muestra durante el almacenamiento y el transporte 
a temperatura ambiente sin necesidad de refrigeración o equipo especializado.

• El reactivo inactiva eficazmente los patógenos (p. Ej., Virus, bacterias) en las muestras recolectadas.

Instrucciones de recogida de muestras  
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• Abra la bolsa que 

contiene el embudo, 
el tubo de recolección 
de saliva y el tubo de 
reactivo.

3 

1 

• Escupir en el tubo de 
recolección de saliva y 
llenar hasta el 
marcador de 1 ml.
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TRANPORTE DE MUESTRAS 

Resourcepath, LLC 
45945 Trefoil Lane. Suite 175 

Sterling, VA 20166, USA 
info@resourcepath.net 

(571) 375-0755

• Retirar el embudo. 

• Coloque la tapa roja en 
el tubo de recolección 
de saliva con fuerza.

• Invierta el tubo 10 
veces.

• Retire la tapa roja del tubo de 
recolección de saliva.

• Coloque el embudo en el tubo de 
recolección de saliva.

• Abra el tubo de reactivo y vierta el 
contenido en el tubo de recolección 
de saliva con la muestra.

• La muestra debe estar etiquetada con dos 
identificadores de paciente (Nombre y 
Apellido y Fecha de Nacimiento)

• Coloque los formularios completos y la
muestra eb una bolsa de riesgo biologico.

• Coloque la bolsa de riesgo biologico
nuevamente en un sello de sobre grande y
coloquelo en el dropbox.

• El reactivo mantiene las muestras estables durante largos períodos de tiempo y las muestras pueden transportarse a temperatura ambiente.
• El labortorio procesa muestrtas de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 y los sababos de 9:00am a 1:00pm.
• Las muestras se puden dejar las 24 horas del dia nuestro DropBox ubicado frente a nuestra officina en la direccion que se indica a

continuacion.

http://www.resourcepath.net/
mailto:info@resourcepath.net

	SPECIMEN  COLLECTION INSTRUCTIONS
	 The reagent keeps samples stable for long periods of time and samples can be transported at room temperature.




