
 
D-Check® Frasco es un dispositivo autónomo para colección y examen de muestras de orina. 
 
Este producto es único por su método de detección. Dado que las tiras de detección están 
aseguradas en el interior del frasco hermético, las cuales trabajan por medio de capilaridad, 
D-Check® elimina la necesidad de manejar muestras de orina. 
 
Menos manejo significa menos riesgo de contaminación o error y MENOS Tiempo. 
 
Solo deposite la orina en el frasco y lea los resultados. No requiere llaves ni manipulaciones 
en el frasco. 
 
Cuenta con una tapa de rosca la cual la hace ser muy segura, ya que las tapas de presión 
suelen sujetarse de manera incorrecta y esto provoca accidentes al destapar. 
 
Resultado en 5 Minutos, no debe interprete 
después de 6 minutos. 
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Instrucciones 
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Recoja la orina directamente 
en el frasco 

Retire la Etiqueta despues 
de 5 minutos
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Interprete los resultados 

   Importante 

No rompa la bolsa hasta que esté 
listo para empezar la prueba. 
debenpermanecer en un ambiente entre 
2°a 30 ° antes de abrir la bolsa.

Para prevenir una lectura 
incorrecta no interprete los resultados de 
la prueba después de 6 minutos.
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Estamos innovando con nuestra nueva aplicación 
D-Check, una herramienta que realiza Expedientes clínicos 
electrónicos de forma rápida fácil y segura 
Desde la comodidad de tu Smartphone, tableta o 
computadora. 
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Aplicación D-Check®

 
 
 
Consultar las pruebas realizadas 
a tus colaboradores, sin importar 
donde te encuentres físicamente. 
 
Podrás visualizar estadísticas y 
reportes optimizados. 
 
Recibir notificaciones de 
presuntos positivos en tiempo 
real 
 
Registros de forma encriptado 
 
Almacenamiento en la nube 

 
D- Check te ofrece ventajas en tecnología que 
nadie más te podrá ofrecer como: 

Plataforma amigable e intuitiva 
Rápida, fácil y segura 

Escanea y accede 
a la aplicación D-Check. 

Ingresa los datos de tus 
colaboradores y genera su expediente 

Accede a tus archivos en 
 tu Smartphone desde cualquier lugar 
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Aplicación D-Check®


