
con ultra sensibilidad

10
mIU/ml

La prueba de embarazo sami plus test, es un dispositivo de diagnóstico, para la detección cualitativa de la 
Hormona Gonadotropina Corionica humana (HCG), presente en la orina de la mujer embarazada.

DESCRIPCIÓN :

Escanea para más 
infomacion de nosotros

919 443 864 923 088 189994 383 312

HCG PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO EN PLUMA

FICHA PRODUCTO

(HCG PREGNANCY TEST MIDSTREAM )

- Es una prueba rápida, segura y efectiva (resultados 
en 5 minutos).
- Fácil lectura de los resultados.
- Plastificado con termo sellado.
- Sellado hermético que garantiza su conservación
- Cuenta con la sensibilidad más alta del mercado.
- Condición biológica: No estéril.

CARACTERÍSTICAS :

Conservar a temperatura no mayor a 30ºC.

ALMACENAMIENTO

Caja de cartón conteniendo una prueba de embarazo 
en pluma y adicionales:  1 Pluma de prueba, 1 Manual de 
instrucciones.

PRESENTACIÓN

03 años desde la fecha de fabricación.

VIDA ÚTIL:

CORE TECHNOLOGY CO., LTD. - RPC
FABRICANTE: 

PRESENTACIÓN PLUMA

R.S. N° DM-DIV0419-E

*Imagen referencial



con ultra sensibilidad

10
mIU/ml

La prueba de embarazo sami plus test, es un dispositivo de diagnóstico, para la detección cualitativa de la 
Hormona Gonadotropina Corionica humana (HCG), presente en la orina de la mujer embarazada.

DESCRIPCIÓN :

Escanea para más 
infomacion de nosotros

919 443 864 923 088 189994 383 312

HCG PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO EN CASSETTE

FICHA PRODUCTO

(HCG PREGNANCY TEST CASSETTE)

- Es una prueba rápida, segura y efectiva (resultados 
en 5 minutos).
- Fácil lectura de los resultados.
- Plastificado con termo sellado.
- Sellado hermético que garantiza su conservación
- Cuenta con la sensibilidad más alta del mercado.
- Condición biológica: No estéril.

CARACTERÍSTICAS :

Conservar a temperatura no mayor a 30ºC.

ALMACENAMIENTO

Caja de cartón conteniendo una prueba de embarazo 
en cassette y adicionales: 1 Cassette de prueba, 1 Gotero. 
1 Recipiente de plástico, 1 Manual de instrucciones.

PRESENTACIÓN

03 años desde la fecha de fabricación.

VIDA ÚTIL:

CORE TECHNOLOGY CO., LTD. - RPC
FABRICANTE: 

PRESENTACIÓN CASSETTE

R.S. N° DM-DIV0419-E
*Imagen referencial



con ultra sensibilidad

10
mIU/ml

La prueba de embarazo sami plus test, es un dispositivo de diagnóstico, para la detección cualitativa de la 
Hormona Gonadotropina Corionica humana (HCG), presente en la orina de la mujer embarazada.

DESCRIPCIÓN :

Escanea para más 
infomacion de nosotros

919 443 864 923 088 189994 383 312

HCG PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO - TIRA

FICHA PRODUCTO

(HCG PREGNANCY TEST STRIP)

- Es una prueba rápida, segura y efectiva (resultados 
en 5 minutos).
- Fácil lectura de los resultados.
- Plastificado con termo sellado.
- Sellado hermético que garantiza su conservación
- Cuenta con la sensibilidad más alta del mercado.
- Condición biológica: No estéril.

CARACTERÍSTICAS :

Conservar a temperatura no mayor a 30ºC.

ALMACENAMIENTO

Caja de cartón conteniendo una prueba de embarazo 
en tira y adicionales: 1 Tira reactiva, 1 Recipiente de 
plástico. 1 Manual de instrucciones.

PRESENTACIÓN

03 años desde la fecha de fabricación.

VIDA ÚTIL:

CORE TECHNOLOGY CO., LTD. - RPC
FABRICANTE: 

PRESENTACIÓN TIRA

R.S. N° DM-DIV0419-E

*Imagen referencial


