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Tiras reactivas para análisis de orina Combi 10® SGL
La mejor protección disponible frente a la vitamina C
Los datos comparativos muestran claramente que las tiras reactivas para el análisis de orina Medi-Test Combi 10® SGL disponen
de la mejor protección disponible frente a interferencias debidas
a la presencia de vitamina C en la detección de sangre y glucosa.
Con otras tiras reactivas la presencia de vitamina C en la muestra
puede provocar una reacción de oxidación en las almohadillas
indicadoras de la detección de sangre y glucosa en la orina
causando lecturas negativas falsas. Utilizando Medi-Test Combi
10® SGL la sangre y la glucosa en orina son detectadas de forma segura, con lo que el paciente recibirá el tratamiento en una
fase más temprana obteniendo una mayor posibilidad de éxito.
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La concentración de vitamina C en la muestra no interfiere en los resultados de sangre y glucosa en
orina (mg/dl)

Desecante incluido en el tapón

Escala de color de alta calidad
Los colores de reacción en la tira de ensayo coinciden exactamente con los colores
de la etiqueta. Esto viene garantizado por un proceso de impresión de alta calidad
utilizando mezclas de colores especialmente preparadas. Otras escalas de colores de
marcas competidoras a menudo proporcionan concordancias de color mucho menos
precisas que dan lugar a resultados inexactos.
La evaluación de las tiras Medi-Test Combi 10® SGL es siempre clara y precisa proporcionando resultados totalmente exactos.
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Las tiras Medi-Test Combi 10® SGL se presentan en tubos con un tapón que contiene
un desecante. El desecante garantiza una baja humedad en el tubo y una mayor conservación de las tiras. Los envases de otros fabricantes contienen un simple desecante
que puede estropearse fácilmente o ser extraído de forma accidental. El desecante en
el tapón es práctico y seguro. Cerrando el tapón las tiras quedan protegidas de forma
segura.

