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es

A

B

PEROXTESMO KM (para la determinación de trazas de sangre en criminalística y medicina
forense):
25 papeles de 15 x 30 mm fijados individualmente en hojas de plástico y envasados en cajas
de aluminio. Después de su uso los papeles pueden fijarse en la misma hoja y servir de
comprobantes en las actas.

C

D

H2O

Papel reactivo para la determinación de Peroxidasa o trazas de sangre
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Reacción coloreada:
El PEROXTESMO KM reacciona con Peroxidasa o trazas da sangre formando manchas
azules sobre fondo blanco.

Forma de empleo:

Cortar o rascar una muestra de algunos mm2 del material sospechoso y sumergir en agua
o solución salina fisiológica. Solo deben tomarse al número exacto de papeles indicadores
necesarios. Cerrar el envase inmediatamente después. El papel se separa de la hoja de
plástico, cogiendo este por sus dos extremos y dando un tirón. No debe tocarse el papel
con los dedos. La muestra sumergida durante 1 min y húmeda se coloca sobre el papel. Si
existen trazas da sangre se produce una clara coloración azul al cabo de pocos segundos.
Para comprobar trazas de sangre muy diluidas, p.ej. manchas de sangre lavadas, se recomienda una concentración de los restos sanguíneos. Se procede de la forma siguiente: una
tira de papel de filtro de ca. 15 mm ancho se sumerge en el líquido a estudiar (charco de
agua, agua de lavado), con lo que la peroxidasa de la sangre asciende por el papel de filtro.
Córtese un pedacito de la tira de papel, de la zona inmediatamente por encima del nivel de
inmersión y apretarlo sobre el papel seco de PEROXTESMO KM.

Advertencia:
El PEROXTESMO KM es específico de Peroxidasa, pero no para sangre. Para esta comprobación el PEROXTESMO KM solo tiene al valor de una prueba previa.

Condiciones de almacenaje:
Proteger las papeles de la luz del sol y humedad. Los caías se deben guardar en un lugar frío
y seco (temperatura no superiora + 30 °C).
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