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Tiras de reagente para análisis urinarios (LEU/NIT/URO/PRO/PH/BLO/SG/KET/BIL/GLU) 

La orina pasa por muchos cambios durante los estados de una enfermedad o defecto del cuerpo 
antes que la composición de la sangre se altere en un punto signif icante. El análisis urinarios es 
un procedimiento útil como indicador de salud o enfermedad y, como tal, es parte de un examen 
de salud rutinario. Las Tiras de reagente para análisis urinarios puede ser usado para una 
evaluación general de salud y ayuda en el diagnóstico y monitoreo de enfermedades del sistema 
o metabólicos que afecten la función del hígado, desorden endocrino y enfermedades o 
desordenes del tracto urinario.

Las tiras de reagentes URS se usan para un análisis urinario cualitativo y semi-
cuantitativo y para el uso de diagnóstico in-vitro.

Item 

Tira

LEUCOCITOS Pad absorbente 
4.3% p/p ester aminoácido pirrol; 0.4% p/p 
Sal diazonio; 92.6% p/p solución; 2.7% p/p 
Ingredientes no reactivos. 

NITRITO Pad absorbente 
1.3% p/p ácido p-arsanílico; 0.9% 
N-(1-naftol)-etilendiamina; 89.6% p/p solución; 
8.2% p/p ingredientes no reactivos. 

UROBILINOGENO Pad absorbente
0.2% p/p p-di benzaldehído etilendiamina 98.0% p/p 
solución; 1.8% p/p ingredientes no reactivos. 

PROTEINA Pad absorbente 
0.1% m/m azul de tetrabromofenol; 97.4% p/p solución; 
2.5% p/p ingredientes no reactivos 

PH Pad absorbente 
3.3% p/p verde debromocresol; 55.0% p/p azul de bro-
motimol; 41.7% p/p ingredientes no reactivos. 

SANGRE Pad absorbente 
26.0% p/p diisopropilbenceno deshidro peróxido; 
1.5% p/p tetrametilbencidina; 35.3% p/p solución; 
37.2% ingredientes no reactivoss. 

GRAVEDAD
ESPECIFICA

Pad absorbente
4.8% p/p azul de bromotimol; 90.2% p/p poly(metil 
Vinil eter anhídrido co-maleico); 5.0% p/p hidróxido 
de sodio. 

KETONA Pad absorbente
5.7% p/p nitropusiato sódico; 29.9% p/p 
ingredientes no reactivos;64.4% p/p solución; 

BILIRUBINA Pad absorbente
0.6% p/p 2.4-sal diazonido amino diclorobenceno; 
57.3% p/p solución; 42.1% p/p ingredientes
no reactivos. 
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Tira 
GLUCOSA Pad absorbente

1.7% p/p glucosa oxidasa (microbial.123U); 0.2 % p/p 
peroxidasa (rábano. 203 IU); 0.1% p/p yoduro de potasio; 
71.8% p/p solución; 26.2% p/p ingredientes 
No reactivos 

Pad PVC PVC Pad blanco de PVC, Tamaño: 5x107mm 

Botella Plástico Diámetro: 46mm Alto: 125mm 

1. Sumerja todas las áreas de reagente en la muestra y saque la tira inmediatamente.

2. Pase la orilla de la tira contra el borde del contenedor para remover el exceso de orina.

3. Ponga la tira horizontalmente y compare las áreas de testeo con la tabla de colores de la botella. Anote
los resultados. 

Para resultados semi-cuantitavivos, lea las áreas de reagente al momento especif icado en la tabla de colores.
Las áreas de pH y proteína se pueden leer inmediatamente o en cualquier momento hasta 60 segundos de
sumergido. Para resultados cualitavivos, lea entre las áreas de reagente 1 o 2 minutos. Si se obtiene un
resultado positivo, repita el test leyendo cada reagente al momento especif icado en la tabla de colores. El
color cambia después de 2 minutos si no hay valor diagnóstico.

Los resultados se obtienen con la directa comparación de los bloques de colores impresos en la etiqueta de
La botella. Los bloques de colores representan los valores nominales; los valores reales varían cerca de los
valores nominales. En el caso de resultados inesperados o cuestionables, se recomienda lo siguiente: 
conf irmar que las tiras se han usado dentro de la fecha de vencimiento impresa en la botella, compare los
resultados con controles positivos y negativos conocidos y repita el test usando una nueva tira. 
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Interpretación de los resultados

Instrucciones de uso

Otros
Caja de empaque Cartón Tamaño 50x50x130mm o de acuerdo a

los requerimientos del cliente

Desecante
Gel de sílice Gel de sílice

Gel: partícula blanca
Diámetro: 1-2mm
Cantidad de agua: ≤2,5%

Envase de papel
desecante

Papel
Tamaño: 3,5x5cms
Color:Blanco
Palabras: DESECANTE, NO COMER
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Guarde sólo en su botella original. No use después de la fecha de vencimiento. Cada tira puede ser usada
Sólo una vez. No remueva los desecantes. No saque la tira de la botella hasta su uso inmediato si será usado
Para testeo. Ponga la tapa inmediatamente y cierre bien una vez que ha sacado una tira. 
Guarde a temperaturas entre 2-30ºC. No guarde refrigerado. Mantega fuera de la luz solar directa. No toque
las áreas de test de las tiras de reagente. PROTEGER CONTRA HUMEDAD AMBIENTAL, LUZ Y
CALOR ES ESCENCIAL PARA PREVENIR REACTIVIDAD DE REAGENTE ALTERADA. El
deterioro puede resultar en decoloración u oscurecimiento de las áreas de reagente. Si esto es evidente o si
los resultados del test son cuestionables o inconsistentes con resultados esperados, conf irme que las tiras 
no han vencido y compare con un orina de control. Por favor, deseche las tiras usadas de acuerdo con las
“Regulaciones de tratamiento de materiales biocontaminantes de laboratorio”. Una vez que el contenedor
se ha abierto, el resto de las tiras son estable por 3 meses en condiciones de humedad más bajas que 65% 
de humedad relativa.

CE FDA China-FDA 
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Leucocitos
     120s

Nitrito
   60s

Urobilinogeno 
       60s

Proteina
    60s
    pH
    60s

Sangre
    60s

Gravedad específ ica
         45s

Ketona
    40s

Bilirrubina
    30s

Glucosa
    30s
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