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M AT E R I A L L A B O R ATO R I O

Envases de seguridad
GIRAR

PRESIONAR

MEMBRANA
ADHESIVA

Referencia

Apto para

Tamaño

Descripción

Unidades/caja

50001

20 cc

(22-400)

Tapón de seguridad con membrana adhesiva

1.000

50002

30 y 60 cc

(28-400)

Tapón de seguridad con membrana adhesiva

1.000

50003

100 cc

(33-400)

Tapón de seguridad con membrana adhesiva

1.000

50020

20 cc

20 cc

Envase de polietileno de alta densidad inerte

1.000

50030

30 cc

30 cc

Envase de polietileno de alta densidad inerte

1.000

50060

60 cc

60 cc

Envase de polietileno de alta densidad inerte

1.000

50100

100 cc

100 cc

Envase de polietileno de alta densidad inerte

1.000

Envasado seguro para el suministro de medicamentos
Se procurará que las especialidades farmacéuticas cuenten con cierres de seguridad resistentes a su apertura. (Artículo
20 de la Ley del Medicamento).
La normativa sanitaria dice claramente que los productos sanitarios sólo pueden comercializarse si no comprometen la
seguridad ni la salud de los pacientes, y además, no deben suponer riesgo para terceros.

Propiedades
Dispensación sin riesgos.
Triple cierre de seguridad.
Envases inertes.
Acorde con la normativa vigente.
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Dispensadores

Referencia

Rango
Volumen en ml

Graduación
en mililitros

Desviación

58401

0,3 a 2,5

0,05

+- 0,02

58402

1a5

0,10

+- 0,04

58403

2 a 10

0,20

+- 0,08

58404

5 a 25

0,5

+- 0,15

58405

10 a 50

1

+- 0,40

58406

20 a 100

2

+- 0,80

Dosificador Labmax de última generación, autoclavable hasta
121ºC, selección de volumen rápido y sencillo, posibilidad de
girar 360º, se suministra con adaptadores para diferentes
capacidades de frascos.
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Envases de orina

Características
Referencia: 58302
Descripción: Polipropileno con bolsa individual ESTÉRIL A
Cantidad por caja: 400 unidades
Peso caja: 7 kg
Volumen caja: 0,140
Medidas: 56,3 mm de base, 62,1 mm de diametro, 74,3 mm de alto.

- Material del tapón: polietileno.
- Cierre hermético.
- Frasco en polipropileno de alta transparencia.
- Volumen del frasco 150ml, graduado a 100ml, con banda mate de molde para poder escribir.
- Color estándar del tapón: rojo.
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PREVENCIÓN VIH Y OTRAS INFECCIONES Y SALUD SEXUAL

Preservativo femenino

¿Por qué debo usar el preservativo femenino? Debe usarlo si está preocupada
acerca del SIDA y de otras infecciones que se transmiten sexualmente.
También si quiere evitar un embarazo o si su pareja no desea o no puede
usar un preservativo masculino de látex.
¿Cómo afecta el preservativo femenino a las relaciones sexuales? La
mayoría de las parejas dicen que las relaciones sexuales permanecen
iguales o que mejoran. Aunque la primera vez se sientan diferentes, ya
para la segunda o tercera vez casi no se dará cuenta de que lo tiene
colocado.

Tienda on line en www.perfelena.es

Referencia

Descripción

Código Nacional

51010

Preservativo femenino a granel fabricado en nitrilo FC2

51011

Preservativo femenino de nitrilo (FC2) en pack de 1 unidad

340401.3 P.S.

51013

Preservativo femenino de nitrilo (FC2) en pack de 3 unidades

340402.0 P.S.

Propiedades
Previene las infecciones de transmisión sexual (hepatitis, herpes y HIV).
Previene los embarazos no deseados.
Con una mayor protección que el preservativo masculino al cubrir un área más extensa.
La colocación es muy semejante a la de un tampón.
Puede ser insertado con antelación al acto sexual.
Fabricado sin látex (no provoca reacciones alérgicas).
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Preservativo masculino

Referencia

Descripción

Unidades

51101

Preservativo Matrix Extra fuerte, envase cuadrangular

cajas de 144 unidades

51102

Preservativo Matrix Blue Nature, envase cuadrangular

cajas de 144 unidades

51103

Preservativo Matrix sabor fresa, envase cuadrangular

cajas de 144 unidades

51104

Preservativo Matrix sabor platano, envase cuadrangular

cajas de 144 unidades

51105

Preservativo Matrix sabor manzana, envase cuadrangular

cajas de 144 unidades

51106

Preservativo masculino XL Viva, envase cuadrangular

cajas de 144 unidades

Preservativos masculinos fabricados con látex de caucho natural de primera calidad.
Volumen de explosión (L)
Presión de explosión (kPa)
Tensión de rotura (N)
Alargamiento en la rotura (%)
Longitud
Ancho
Espesor
Peso

ISO 4074

Valor Medio

>= 18
>= 1
>= 39
>= 700
>= 170
52 +- 2
0,065+0,15
<1,7 gr

41,8
1,97
101,1
811
194 mm
53,8 mm
0,072 mm
<1,7 gr

Lubricante: solución hidrófila: 428 mg
Larga duración, aromatizado, con espermicida, silicona
Envase individual (Foil): Aluminio
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Barreras bucales

Referencia

Unidades

51108

envase individual

Las barreras de látex bucales son pequeños cuadrados de látex, muy delgados, que se pueden
colocar en la vulva o en el ano cuando se utiliza la boca, los labios o la lengua para excitar
sexualmente a la pareja. Al igual que los condones, las barreras de látex mantienen los fluidos
corporales de un miembro de la pareja fuera del cuerpo del otro.
Al darle sexo oral a un hombre el peligro es que la bacteria de la gonorrea se quede habitando en
la garganta de quien lo da, y en el caso de practicar cunnilingus a la mujer, el riesgo es desarrollar
diversos tipos de cáncer relacionados con el VPH, el virus del papiloma humano. Junto a estas
enfermedades, el sexo oral en hombres y mujeres puede acarrear la indeseable compañía de
enfermedades como gonorrea, sífilis, herpes, hepatitis B y clamidia.
Si bien es cierto que el sexo oral sin protección es ligeramente menos peligroso que el sexo anal
o vaginal sin protección, en la práctica nadie parece querer usar dispositivos de barrera en las
prácticas orales, sin embargo las barreras pueden prevenir múltiples infecciones.
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Educación para la salud

MALETÍN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Maletín negro fabricado en nylon con una correa para llevarlo sobre el hombro. Se presenta de
una forma profesional para ayudarle a organizar todos los artículos de una forma ordenada.
Incluye los siguientes artículos:
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Referencia

Descripción

51008

Maletín de educación para la salud

Molde masculino de madera.
Preservativos femeninos.
Preservativos masculinos.
Distintos lubricantes con base acuosa u oleosa.
Espuma vaginal "VCF".
Anillo vaginal hormonal anticonceptivo "Nuvaring".
Sistema intrauterino "Paragard" con DVD.
Parche anticonceptivo "Implanon".
Pulsera de días fértiles.
Gel vaginal "Today Sponge".
Capuchón cervical "Femcap".
Espermicida con aplicador "Gynoll".
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Moldes para la educación para la salud

Referencia

Descripción

51005

Molde vaginal femenino

51006

Molde masculino

MOLDE VAGINAL FEMENINO
Este molde del aparato reproductor femenino sirve para la demostración práctica de cómo colocar
y retirar un preservativo femenino. Este molde es muy efectivo para un uso individual o en
demostraciones a pequeños grupos, y no es recomendable para grupos mayores. Fabricado en
plástico transparente modelo corte esquemático que revela la anatonía femenina.
MOLDE ANATÓMICO MASCULINO
Molde anatómico masculino fabricado en madera que sirve para explicar la colocación de un
preservativo.
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Lubricantes

Los aceites en general y específicamente el aceite de vaselina y el aceite de parafina
atacan al látex haciéndolo más frágil, más fácil de romper, formando poros microscópicos,
con lo que hace a un preservativo (condón) ineficaz para la prevención del SIDA y otras
ETS (enfermedades de transmisión sexual). La mayoría de las cremas contienen estos
tipos de productos, por ser componentes más económicos. Es, por tanto, conveniente
utilizar los productos que lubrican basados en geles de agua que no contienen vaselinas.
El gel hidrosoluble está formulado a base de polímeros celulósicos, en una base acuosa
y glicerina. El efecto lubrificante se obtiene de las propiedades del polímero del gel,
aumentando las sensaciones de placer. No contiene aceites, No mancha. Lo que sobra
se elimina con un pañuelo (de tela o papel) seco o humedecido con agua; con un poco
de agua se puede distribuir para que se absorba por la piel. La composición del gel al
no llevar aceites hace que sea compatible con el látex.
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Referencia

Descripción

51110

Caja sobres gel natural 3,5ml, presentación 1.000 unidades por caja

Cuándo una mujer alcanza la menopausia las mucosas vaginales se deshidratan y pierden
la elasticidad. Como resultado el acto sexual llega a ser generalmente menos placentero.
Para evitar esto, es totalmente conveniente, humedecer la vagina o utilizar productos
lubricantes.
El uso de un producto que humedezca mejora la elasticidad de las paredes vaginales,
y se puede aplicar a diario o siempre que haya una relación sexual. La glicerina es un
compuesto con propiedades humectantes, lo cual hace que absorba agua del medio
en el que se encuentra. En el gel, su acción es retrasar que se seque el gel.
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REACTIVOS Y DETECTORES

Test rápido de detección de drogas en orina. Formato farmacéutico

Referencia

Descripción

Unidades/caja

53041

Reactivo rápido de detección de anfetamina

Pack de 1 unidad

53043

Reactivo rápido de detección de cocaina

Pack de 1 unidad

53045

Reactivo rápido de detección de éxtasis

Pack de 1 unidad

53046

Reactivo rápido de detección de heroína

Pack de 1 unidad

53047

Reactivo rápido de detección de cannabis (porros)

Pack de 1 unidad

53049

Multipanel (opiáceos, cocaína, cannabis, anfetaminas y metaanfetaminas)

Pack de 1 unidad

53053

Reactivo rápido de detección de cocaína

Pack de 3 unidades

53055

Reactivo rápido de detección de drogas de diseño

Pack de 3 unidades

53056

Reactivo rápido de detección de opiáceos

Pack de 3 unidades

53057

Reactivo rápido de detección de cannabis (porros)

Pack de 3 unidades

53059

Multipanel (opiáceos, cocaína, cannabis, anfetaminas y metaanfetaminas)

Pack de 2 unidades

Instrucciones y resultados de los casettes individuales
Añadir con la pipeta las gotas de orina (de 4 a 10) en el pocillo marcado con una "S", dejar que cada gota se absorba
antes de añadir la siguiente. Ver los resultados:

NULO
NEGATIVO
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NULO

POSITIVO
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Test rápido de detección de drogas en orina en placa o casette. Formato hospitalario

Referencia

Descripción

Unidades/caja

53001

Reactivo rápido de detección de anfetaminas

Caja 25 unidades

53002

Reactivo rápido de detección de benzodiacepinas

Caja 25 unidades

53003

Reactivo rápido de detección de cocaina

Caja 25 unidades

53004

Reactivo rápido de detección de metadona

Caja 25 unidades

53005

Reactivo rápido de detección de metaanfetamina (éxtasis)

Caja 25 unidades

53006

Reactivo rápido de detección de opiáceos

Caja 25 unidades

53007

Reactivo rápido de detección de buprenorfina

Caja 25 unidades

53037

Reactivo rápido de detección de cannabis (porros)

Caja 25 unidades

53014

Reactivo rápido de detección de ketamina

Caja 25 unidades

53040

Reactivo rápido de detección de spice

Caja 25 unidades

Instrucciones y resultados de los casettes individuales
Añadir con la pipeta las gotas de orina (de 4 a 10) en el pocillo marcado con una "S", dejar que cada gota se absorba
antes de añadir la siguiente. Ver los resultados:

NULO
NEGATIVO

Tienda on line en www.perfelena.es

NULO

POSITIVO
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Tiras reactivas de detección de drogas en orina

Referencia

Descripción

Unidades/caja

53021

Anfetaminas

Caja 100 unidades

53022

Benzodiacepinas

Caja 100 unidades

53023

Cocaína

Caja 100 unidades

53024

Metadona

Caja 100 unidades

53025

Metaanfetamina

Caja 100 unidades

53026

Opiáceos

Caja 100 unidades

53027

Cannabis

Caja 100 unidades

Instrucciones y resultados de las tiras reactivas
Introducir la tira reactiva en un envase con orina sin superar la marca "Max level". Ver los resultados:

Control
Test

NEGATIVO
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POSITIVO

NULO
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Detección múltiple de drogas en orina

1. Introducir el kit en un envase con orina sin superar la marca

Aprobado y homologado por la FDA.

Max Urine Level.

Con guía de preguntas y respuestas.

2. Resultados.

Resultados en 5 minutos.

3. Leer cuando se coloree la ventana result ready, cuando se

Fiables.

coloree la ventana result expired el resultado deja de
tener validez.

Higiénicos.
Fáciles de usar.

Ventana
RESULT
EXPIRED

RESULT
READY

NEGATIVO A TODAS LAS DROGAS
NEGATIVO

POSITIVO

MAX URINE LEVEL

Ventana
RESULT
READY

opiaceos

Propiedades

cocaina

Modo de empleo y resultados

cannabis

Caja 25 unidades

anfetaminas

53010

MULTI 10
Reactivo rápido de detección de opiáceos, cocaina, cannabis, anfetaminas,
metanfetaminas, metadona, benzodiacepinas, fenciclidina, barbitúricos y oxicodona

metaanfetaminas

Caja 25 unidades

opiaceos

MULTI 5.
Reactivo rápido de detección de opiáceos, cocaina, cannabis (porros),
anfetaminas y metaanfetaminas de una sola vez.

cocaina

53009

cannabis

Unidades/caja

anfetaminas

Descripción

metaanfetaminas

Referencia

Ventana
RESULT
EXPIRED

RESULT
READY

Ventana
RESULT
READY

POSITIVO A ANFETAMINAS Y CANNABIS.
NEGATIVO AL RESTO
NEGATIVO

POSITIVO

MAX URINE LEVEL

Con instrucciones de uso.
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Test de detección de drogas en saliva

Referencia

Descripción

53200

Test de detección de drogas en saliva multipanel
(detecta cocaína, opiáceos, cannabis, anfetaminas y metaanfetaminas)

53201

Test de detección de cocaina en saliva

53202

Test de detección de THC en saliva

53203

Test de detección de opiáceos en saliva

Instrucciones y resultados de este test
1. Introducir el test por su parte almohadillada en la boca.
2. Dejar durante un tiempo hasta que quede bien empapado.
3. Sacar de la boca e introducir en la cápsula, presionar hasta que salga suficiente líquido.
4. Lectura de resultados.
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Tiras reactivas de detección de embarazo

Referencia

Descripción

Unidades/caja

53029

Tira reactiva de detección de embarazo

Tubo de 25 unidades

La hormona humana gonadotropina coriónica (hCG) es una hormona glicoproteínica que segrega el organismo por
el desarrollo de la placenta después de la fertilización y que es excretada en la orina aproximadamente 20 días
después del último período.
Los niveles de hCG aumentan rápidamente, alcanzando niveles máximos tras 60-80 días.

Propiedades
Máxima higiene.
Resultados de 3 a 5 minutos.
Simple y práctico.

La aparición y el aumento en la concentración de hCG en la orina tras la inseminación convierte a esta hormona
en el elemento perfecto para la detección y confirmación de embarazos.
El test detecta la presencia cualitativa de hCG en muestras de orina en concentraciones de 20mlU/ml en menos
de 5 minutos. El test utiliza anticuerpos monoclonales que selectivamente detectan elevados niveles de hCG en
muestras de orina. Para altos niveles de sensibilidad, el test de embarazo hCG no muestra interferencias de
reacciones cruzadas con la estructura relacionada con las hormonas glicoproteínicas hFSH, hLH y hTSH en niveles
fisiológicos máximos.
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Detectores de VIH

Referencia Descripción
53030

HIV

Presentación

Unidades/caja

Muestra para medir

Test cassete

25 test

sangre, suero o plasma

EL SIDA o VIH es la enfermedad más devastadora a la cual puede enfrentarse la humanidad. VIH son las siglas de
Virus de Inmunodeficiencia Humana, y este virus causa el SIDA. El VIH destruye las células de la sangre cruciales
para el funcionamiento del sistema inmunológico humano, el cual se encarga de defender el cuerpo contra las
enfermedades. Las siglas SIDA significan Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, ocurre cuando el sistema
inmunológico se debilita por el VIH hasta el punto en el que la persona puede desarrollar cualquier número y tipo
de enfermedades y cánceres. Las infecciones de VIH se detectan en su mayoría a través de un test que se realiza
con una muestra de sangre. Si la muestra de cualquiera de estas sustancias contiene anticuerpos de VIH, el cuerpo
no producirá las proteínas para atacar a las enfermedades. Esto significa que la persona es positiva en VIH.
Los últimos diagnósticos de laboratorio de las infecciones del virus primario de inmunodeficiencia humana (VIH)
se basan en la detección del virus en el ARN o el antígeno p24 en plasma o suero que provocan la seroconversion
de los anticuerpos. La ventana de diagnóstico de la detección del test del VIH se puede reducir de media unos
45 días si se hace por la detección del antígeno p24.
El test anti-VIH 1/2/O es un inmunoensayo cualitativo rápido para la detección de anticuerpos (lgG, lgA y lgM)
generados contra todos los subtipos de virus de inmunodeficiencia humana 1 (VIH-1) (incluyendo el grupo O) y el
tipo 2 (VIH-2) en sangre/suero/plasma humanos.
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Detectores para el área de infectología, bacteriología y enfermedades

Referencia

Descripción

Presentación

Unidades/caja

Muestra para medir

53033

Tuberculosis IG

Test cassete

30 test

suero o plasma

53039

Hepatitis B

Test cassete

25 test

sangre, suero o plasma

53044

Hepatitis C

Test cassete

25 test

sangre, suero, plasma u oral

53400

Sífilis

Test cassete

20 test

sangre, suero o plasma

53038

Gonorrea

Test cassete

10 test

citología urinaria o frotis

53052

Clamidia

Test cassete

20 test

orina o hisopos

53034

Hepatitis A

Test cassete

30 test

suero o plasma

Ofertamos test rápidos y de diagnóstico fiable con el fin de minimizar el riesgo
de contagio e iniciar una efectiva terapia que pueda evitar el avance de una
compleja enfermedad.
En particular en el tratamiento para niños, un buen diagnóstico como medio
de ayuda adquiere una importancia capital, debido a que los niños, en
ocasiones, se muestran incapaces de realizar una correcta descripción de sus
síntomas.
En muchas ocasiones, supone también exclusión de enfermedades graves,
con el objetivo de evitar a los pacientes una terapia innecesaria.
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DETECCIÓN DE ALCOHOL

Detección de alcohol en saliva

Referencia

Descripción

Presentación

53015

Detector de alcohol en saliva

estuchadas unitariamente (cajas de 50 unidades)

Especificaciones Técnicas
Test rápido que detecta en 2 minutos por medio de la saliva el nivel de alcohol en sangre. Este test también puede
detectar alcohol en otros fluidos. Es adecuado para utilizarlo en pacientes que tengan dificultad para soplar.

Propiedades

Modo de empleo

Interpretación del test

De un solo uso.

No ingerir nada 15 minutos antes de realizar el test.

NEGATIVO

Resultados en 2 minutos.

Empapar bien el extremo de la tira reactiva con saliva (bien de la boca o de una taza).

No cambia el color de la almohadilla de la tira reactiva después de 2 minutos.

Fácil de usar.

Esperar 2 minutos antes de leer el resultado.

Continúa de color amarillo.

Fácil lectura por color.

Comparar el color de la tira reactiva con la carta de color que viene en el estuche.

POSITIVO

No da falsos positivos.

Cambia el color de la almohadilla de la tira reactiva después de 2 minutos.
Vira a una carta de colores verdes y azulados.
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Detección de alcohol en orina

Referencia

Descripción

Presentación

53016

Detector de alcohol en orina

Cajas de 50 unidades

Especificaciones Técnicas
Test rápido que detecta la concentración de alcohol en orina, resultado rápido y fiable en 2 - 5 minutos

Modo de empleo

Interpretación del test

Sumergir las tiras reactivas en la muestra de orina durante 15 a 30 segundos.

NEGATIVO: resultado de color blanco

Depositar la tira en una superficie plana y lisa.

POSITIVO: mayor de 0,2%: color rosáceo

Interpretar los resultados.
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Test de EtG en orina
1. Extraiga el test del envase.
Lleve las muestras y testa
temperatura ambiente
antes de hacer la prueba.

2. Añada en el pocillo tres
gotas de orina (150ml aprox.).
Asegurese de que no caiga orina
en la membrana.

Referencia

Descripción

Presentación

53017

ETg casettes

Caja 30 unidades

3. Lea los resultados a los 5
minutos. No lea resultados
tras 10 minutos.

Especificaciones Técnicas

Ventajas

Interpretación del test

El ácido etil-b-D-6-glucurónico (EtG) es un metabolito estable fase II del etanol que puede ser detectado en muestras
de orina varios días después de la eliminación del etanol. El EtG es un metabolito minoritario del etanol, sólo un
0,02-0,06% se puede encontrar en la orina. El tiempo de vida media en sangre es de 2 a 3 horas y se puede detectar
en suero durante un periodo de tiempo superior a 8 horas después de la total eliminación del etanol, mientras que
en orina puede llegar hasta 80 horas (de 3 a 4 días) en pacientes que entran en programas de desintoxicación.
La prueba se realiza como un test de drogas, se añaden en el pocillo unas gotas de orina y se leen los resultados
a los 5-8 minutos. La evaluación de los resultados se hace mediante una carta de colores, hay que comparar el color
de la línea de resultados con las líneas de la carta de colores.

Método de detección rápido y fiable.

Evalúe el color del área de resultados

Excelente relación calidad-precio.

tras 5-10 minutos.

Este test sólo es válido para un 80% de pacientes, puesto que existe un porcentaje de pacientes que son
metabolizadores rápidos, degradando el ácido etil glucurónido de una forma muy rápida, evitando que pueda ser
detectado a los 3-4 días indicados en la prueba.
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Almacenamiento a temperatura ambiente.

Escala de color para la evaluación

Positivo

Negativo
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Alcoholímetro digital ENVITEC
Detector de alcohol en sangre
1

3

2

4

Especificaciones Técnicas
- Alcoholímetro con pantalla gráfica con indicación digital de la medida y con
mensajes de aviso o de error.
- Posibilidad de seleccionar medidas en modo pasivo, muestra de aliento o aire ambiental.
- Tiempo de soplado y volumen de aire exhalado mínimo configurable por el usuario.
- Tiempo de puesta en servicio, aproximadamente 6 segundos después de su conexión.
- Protección contra manipulaciones mediante clave de acceso.
- Memoria con capacidad para 9.999 medidas incluyendo fecha y hora.
- Se pueden transferir los datos obtenidos a una impresora o a PC.
- Con indicadores luminosos que informan de la situación del equipo.
- Botón de encendido/apagado y de inicio de nueva prueba.
- Con boquilla desechable.
- Con correa de sujeción a la muñeca.
- Incluye maletín rígido para transporte.
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Referencia

Descripción

Presentación

52005

Alcoholímetro Envitec modelo Alcoquant 6020

Maletín portátil

52008

Boquillas standard para Drager, AlertJ4X y Envitec

Bolsa 25 unidades

- Características físicas:
- Carcasa exterior resistente.
- Sensor electroquímico con derivación de sensibilidad típica menor del 0,6% mensual.
- Desviación estándar de la precisión: 0,008 mg/L.
- Sencillez en el cambio de los horarios de verano e invierno gracias a su reloj interno
con hora y fecha.
- Rango de medida: 0 a 5,5  BAC.
- Temperatura de funcionamiento: -5 a 50ºC.
- Humedad de funcionamiento: 20 a 98% r.h.
- Presión atmosférica: 600 a 1400 hPa.
- Volumen: 190 x 45 (de 29 a 61) x 38 mm.
- Peso: 175 gr.
- Utilizable con boquillas envasadas individualmente y provistas de válvula anti-retorno.
- Incluye bolsa con 25 boquillas.
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Alcoholímetro CA20F

Referencia

Descripción

Presentación

52012

alcoholimetro

Maletín portátil

52013

boquilla

Bolsa 100 unidades

Especificaciones técnicas
. Dimensiones dispositivo: 125 x 56 x 24 mm.
. Peso: 218 g (incluyendo bateria y boquilla).
. Metodo de medicion: muestra de aliento para determinar % BAC / BRAC.
. Rango: 0,000% a 0,400% o 0,000 a 2,000 BRAC
. Precision: .}0,005% BAC hasta 0,050% BAC.
. Pantalla LCD de luz dual. 4 digitos en pantalla, indicador de carga de bateria,
unidad de medida seleccionada y avisos para el test (ready, wait and warn).
El resultado se muestra durante 30 segundos, 15 segundos con la pantalla
iluminada y los restantes 15 segundos con la pantalla sin iluminacion.
Posteriormente la pantalla se situa en estado de realizar otro test. Si el resultado
del test es superior a 0,050%/0,250 mg/l, la pantalla cambia a color naranja,
se muestra un mensaje de alarma y se emite un sonido de aviso.
. Apagado automatico en caso de no tener actividad durante 20 segundos.
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. Alimentacion: bateria alcalina 9V o alimentacion externa 12 V DC .
. Tiempo de respuesta tras el encendido: entre 15 y 35 segundos para estar
preparado para el test.
. Tecnologia de verificacion de calibracion: permite comprobar periodicamente
si su funcionamiento es correcto o necesita recalibracion.
. En caso de no soplar constantemente durante 3 - 5 segundos, aparecera el
mensaje "Err ".
. Temperatura de funcionamiento: +10oC / +40oC (condiciones sin congelacion
y condensacion).
. Temperatura de almacenamiento: 0oC / +50oC (condiciones sin congelacion
y condensacion).
. Calibracion: cada 6 meses o 500 tests
. Vida de la bateria (estimada): 300 pruebas.

INCLUYE
1 unidad de alcoholimetro digital, 1 unidad de
adaptador DC a mechero, 1 unidad de bateria
alcalina 9V, 3 unidades de boquillas, 1 unidad
de bolsa de transporte y manual de usuario.
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