
USO PREVISTO (KJ001 y KJ001-01)

Tubos para la toma, el trasporte, el almacenamiento de 
muestras sanguíneas obtenidas de sangre capilar. Los 
tubos pueden contener diferentes aditivos para el proc-
esamiento de muestras de suero (Tapa roja y amarilla) o 
de plasma (Rosada y verde)

Aditivo Color de tapa
EDTA.K2 Tapa rosada
Heparina de sodio Tapa verde
Sin aditivo Tapa roja
Activador de coagulación 
(partículas de sílice mi-
cronizado)

Tapa amarilla

MATERIALES REQUERIDOS PERO NO PROVISTOS:

• Guantes 
• Torundas con alcohol
• Lanceta
• Contenedor de descarte

DIRECCIONES DE USO

Recordatorio: Recuerde utilizar guantes durante todo el 
procedimiento. 

1. Seleccionar sitio de punción y límpielo con la torun-
da con alcohol

2. Permita que el alcohol se evapore. Evite secar el 
lugar de punción.

3. Pinche el lugar seleccionado con una lanceta. De-
scártela apropiadamente. Limpie con una gasa.

4. Destape el Microtubo y coloque el tapón en un 
lugar cercano. 

5. Coloque el Microtubo de recolección bajo el lugar 
de punción. Asegúrese que la boca del tubo toca la 
gota de sangre.   

6. Llene los tubos hasta la marca de volumen dada 
(250 µl / 500 µl).

7. Vuelva a tapar el Microtubo. Si el tubo contiene an-
ticoagulante invierta el tubo alrededor de 10 veces 
para que la muestra se mezcle con este. 

8. Descarte adecuadamente el material contaminado. 



USO PREVISTO (KJ002)

Microtubos para la toma, el trasporte, el almacenamien-
to de muestras de sangre capilar. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Microtubos con tapón de goma perforable, estos per-
miten la inserción de un tubo capilar de cristal que pos-
terior a la toma es descartado. Una vez que el capilar es 
descartado evita el derrame de la muestra y permite un 
correcto transporte y almacenamiento. 

Aditivo Color de tapa
EDTA.K2 Tapa rosada
Heparina de sodio Tapa verde
Sin aditivo Tapa roja
Activador de coagulación 
(partículas de sílice mi-
cronizado)

Tapa amarilla

MATERIALES REQUERIDOS PERO NO PROVISTOS:

• Guantes 
• Torundas con alcohol
• Lanceta
• Contenedor de descarte

DIRECCIONES DE USO

Recordatorio: Recuerde utilizar guantes durante todo el 
procedimiento. 

1. Seleccionar sitio de punción y límpielo con la torun-
da con alcohol

2. Permita que el alcohol se evapore. Evite secar el 
lugar de punción.

3. Pinche el lugar seleccionado con una lanceta. De-
scártela apropiadamente. Limpie con una gasa.

4. Coloque el Microtubo en conjunto con el capilar 
bajo el lugar de punción. EL capilar debe estar a una 
distancia de entre 3 y 5 mm del sitio de punción. El 
microtubo debe estar horizontal o ligeramente in-
clinado para una mejor recolección. 

5. La toma finaliza cuando el capilar está completa-
mente lleno de sangre. Una vez ocurrido esto colo-
que el tubo de forma vertical para que la sangre cai-
ga al tubo por gravedad. 

6. Una vez lleno el microtubo, descarte el capilar en un 
contenedor apropiado.

7. Si el tubo contiene anticoagulante invierta el tubo 
alrededor de 10 veces para que la muestra se mez-
cle con este. 

8. Descarte adecuadamente el material contaminado. 
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