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Papel de prueba para la identificación de fosfatase ácida

(para la identificación de manchas de esperma en investigaciones policiales y la
medicina forense)
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Presentacion:

25 tiras de papel de prueba de 15 x 30 mm, selladas cada una por separado en láminas de plástico y presentadas en envase de aluminio.
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Reacción cromática:

PHOSPHATESMO KM reacciona con la fosfatasa ácida (manchas de esperma), apareciendo entonces unas manchas de color violado sobre fondo blanco.

Instrucciones para el uso:

Revisar macroscópicamente el material portador de los vestigios para descubrir los
puntos sospechosos. Los textiles presentan una consistencia similar a madera, y bajo
la lámpara de cuarzo normalmente una fluorescencia azulada, blanca o amarillenta. La
ventaja de PHOSPHATESMO KM consiste en la posibilidad de cerciorarse en el lugar
del hecho mediante unas pruebas rápidas y aclaradoras si los vestigios descubiertos
proceden de esperma o no. Recortar o raspar del material sospechoso una muestra
de unos cuantos mm2 y ponerla al remojo en agua o solución fisiológica. Tomar únicamente la cantidad absolutamente necesaria de las tiras de papel de prueba. Después
de haber sacado las tiras de prueba, volver a cerrar inmediatamente el envase, Dejar
al descubierto el papel PHOSPHATESMO KM, para lo cual se asirán los extremos
despegados de la lámina de plástico que se abrirá de un tirón. No tocar el papel de
prueba con los dedos. Tomar la muestra húmeda y puesta al remojo durante aproximadamente 1 minuto para colocarla sobre el papel de prueba. A los pocos segundos
se notará una coloración violeta evidente, en caso de presencia de fosfatasa ácida.

Especificidad:

PHOSPHATESMO KM es específico para la fosfatasa ácida. La reacción no suple la
necesaria identificación microscópica de esperrnatozoides intactos.

Estabilidad:

Proteger las tiras del papel de prueba contra la acción de la luz solar y de la humedad. Guardar el estuche en sitio fresco y seco (temperatura de almacenamiento no
superior a + 30 °C).
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