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Déjelo a un lado
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Saque el tubito (c) donde almacenará el líquido y 
téngalo a mano.

Coja el dispositivo por la parte azul (a) sin la jeringa de 
plástico (b) con el algodón al descubierto.

Recoja el líquido de la boca del perro hasta que 
aparezca la señal roja. Puede tardar en aparecer 
desde los 15 segundos hasta un par de minutos, según 
la cantidad de liquido.
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Coloque el dispositivo por 
la parte del algodón en la 
boca de su mascota para
empaparlo. Esta suele 
producirse debajo de la 
lengua, a los lados o en 
la parte interna de las 
mejillas.

Separe el mango azul (a) de la jeringa de plástico (b) y 
téngalo (b) a mano.

Tape el algodón con la jeringa de plástico (b). Coloque la punta 
de la jeringa (b) detro del tubito (c). Las dos piezas deben 
encajar. Una vez encajadas, presione firmemente para extraer 
el líquido dentro de (c). Si el líquido se ha secado, puede 
añadir unas gotas de agua. Esto solo debería ocurrir si tiene el 
kit durante varias semanas.
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ÚLTIMO PASO: ¡Lo has conseguido!
Cuando haya terminado, se puede deshacer de (a) y de (b). 
Asegúrese de que (c), que contiene el líquido de la boca de tu 
perro, está bien cerrado e insértelo en el pequeño sobre de 
retorno y envíenoslo para su análisis.
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UN PAR DE NOTAS:
Puede intentar conseguir el líquido en varias ocasiones. No tiene 
por qué ser a la primera.

Puede sostener un premio delante de su perro para estimularlo y
obtener más líquido.

CONSEJOS EXTRA:
Por favor, envíe su muestra en un máximo de 24h de haberla tomado. Se 
recomienda que las muestras sean recogidas y enviadas a principios de 
semana para evitar que queden en el correo durante el fin de semana. 
Una vez tomadas, las muestras tienen una vida de aproximadamente 10 
días.

Pruebas de la Alergia para Perros
Instrucciones para Recoger la Muestra
Saque el dispositivo y el tubito del paquete. Por favor, siga estos 6 sencillos pasos:
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