Am
I Pregnant™
Prueba de embarazo de solo paso
Sobre el 99% exacto cuando
utilzado a partir del primer dia de
menstruacion.
Uso de probar desde 4 días antes
de su menstruación prevista.
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ANTES DE COMENZAR :
● Lea las instrucciones cuidadosamente y tenga un reloj o un contador de tiempo
disponibles.
● No abra la bolsa hasta que esté listo para comenzar la prueba.
● Compruebe la fecha de vencimiento en la caja o la bolsa. No utilice si se expira.
CÓMO UTILIZAR LA PRUEBA
Sosténga en una
1. Si fue refrigerada. La prueba se debe traer a la temperatura
posición hacia abajo.
Orine solamente en
ambiente antes de usar.
el área absorbente
Segundos
de la rejilla.
2. Abre la bolsa inmediatamente antes de la prueba. Saque el
palillo de prueba de la bolsa. Quita el casquillo.
3. Sostenga el palillo por el apretón del pulgar. Apunte la rejilla
absorbente hacia abajo con el frente de la rejilla para arriba en
la corriente de la orina por 5 a 10 segundos hasta que la área
de la rejilla este a fondo mojada.
IMPORTANTE: No orine en la ventana. Quita el palillo de la
corriente de orina y mantenga la posición del palillo hacia
abajo por varios segundos para dejar exceso de orina gotear
naturalmente. No sacuda la orina atrapada en la rejilla.
4. Puede recoger la orina en un envase limpio y seco, y sumergir solamente el área de la
rejilla debajo de la marca de la limitación por 5 a 10 segundos.
5. Vuelva el casquillo y coloque el palillo en una superficie limpia
y plana con la ventana para arriba. Pues la prueba está
Lea resultado
después
trabajando verá un corriente de rosa claro a través del área
de 3 minutos
Minutos
de la ventana.
LEA SU RESULTADO :
Espere por lo menos 3 minutos para leer su resultado. Un resultado
positivo se puede observar adentro desde 1 minuto. Para verificar
un resultado negativo, permita que la prueba funcione por
5 minutos. No interpres el resultado después de 10 minutos.
RESULTADO POSITIVO
Una venda púrpura
en el area de la
Venda de Control (C)
y una venda púrpura
en área de la Venda
de la Prueba (T)
indica resultado
positivo. Una venda
puede ser más débil
o más oscura que la
otra.

RESULTADO NEGATIVO

Solamente una venda
púrpura en área de la
Venda de Control (C) y
ninguna venda en el area
de la Venda de la Prueba
(T) indica un resultado.

Banda Control
Banda de Prueba

RESULTADO INVÁLIDO
Si no hay venda
en las áreas C y T,
o solamente una
venda en área T,
el resultado
es inválido.

