Descúbralo cuando Usted lo Sospeche — Con un Solo Paso,
En el Sitio, La Solución para detectar el consumo de Droga
Como ningún otro detector por la Saliva, OraLine ®:
Pruebe las Drogas principales – no sus derivados o
metabolitos, que en muchos casos no están presentes en la
saliva
Colecciona saliva directamente en el dispositivo sin el uso de
almohadillas, estimulantes fluidos orales, o probadores que
pueden comprometer los resultados
Usa solo las membranas de la mas alta calidad –
desarrolladas y fabricadas en USA
Membranas diseñadas específicamente para el uso con la
saliva – no es una prueba de orina convertida
Tiras codificadas a color, claramente indican la posición de las
zonas de reacción y la integridad de la prueba

La prueba por Droga en la Saliva mas sensible para detectar la
Marijuana3 — La Droga mas Ampliamente Abusada hoy día

Provee pruebas y resultados
confiables para 4 de las
drogas mas comúnmente
abusadas:

Descubre el uso reciente de la marijuana a niveles desde 4 ng/mL

Marijuana – THC

La sensibilidad apropiada permite niveles de detección
relevantes y evita los problemas asociados con el deterioro, en
lugar de confiar en una estrategia de disuasión

Cocaine – COC
Methamphetamines – MET

—Impedimento por consumo de marijuana a niveles tan bajos como 5 mg/mL han
sido demostrados 3

Opiates – OPI

For further information about the OraLine®
product line, please visit our website at:
www.sunbiomed.com

OraLine® Es Fácil de Usar y Produce Resultados
Pertinentes y Oportunos
•
•

Rápido, fácil de usar, la prueba puede administrarse en cualquier sitio

•
•

Proceso patentado de colección, es seguro y limpio
Requiere entrenamiento limitado

Ofrece resultados en solo 10 minutos!

OraLine® Provee los Resultados Faciles-de Leer que Usted Requiere
Leyendo la Pantalla OraLine®

PRE-PRUEBA

COCAINEPOSITIVE
RESULT

RESULATDO
INVALIDO

Solo OraLine® tiene líneas verdes en la etapa pre-prueba, permitiendo al usuario estar cierto
que la prueba va a ser valida y lista para su aplicación.

A los Dispositivos de la Competencia Les Falta una Referencia Visible
• Otras pruebas de droga de saliva solo indican una reacción
negativa, No ofrecen una referencia visible que le permite al
usuario confirmar la presencia de las zonas validas
• La línea de control solo indica que la saliva ha fluido hasta ese
punto en la membrana
• Esto implica que no hay manera de saber con certeza si un
resultado positive es realmente positive o si el dispositivo ha
sido usado anteriormente o estaba invalidado.
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