
Instrucciones de uso
¡Es muy sencillo usar BioInspector! 
Primero, lee muy bien las instrucciones. Luego, síguelas atentamente.
Si tienes alguna duda, llámanos o escríbenos al (01) 4797205 o comercial@bioalsac.com.

Vas a tomar 2 muestras: una se analizará y la otra se guardará por precaución. 
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Abre uno de los tubos y coloca el 
cilindro 
con la muestra en la parte superior.

Transfiere la muestra 
al tubo con reactivo usando la pinza o trinche. 
Cierra completamente el tubo. Asegúrate que 
la muestra quede totalmente cubierta por el 
reactivo. Devuelve el tubo a la bolsa hermética.

Repite los pasos 7 y 8
para la 2da. Muestra que guardaremos por 
precaución.

Escribe tus datos 
en el reverso de estas instrucciones.

Coloca esta hoja y todos los 
implementos que usaste
dentro del sobre. 

Cierra el sobre hermético con la etiqueta 
de NO ROMPER 
como precinto de seguridad.6
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Extrae
todos los elementos del sobre.

Ponte los guantes
y úsalos durante todo el procedimiento. 
Importante. 

Coloca la muestra en una 
superficie limpia y rígida, 
ideal sobre una mesa o superficie estable.

Toma el cilindro metálico 
por cualquier extremo y colócalo 
perpendicularmente en la muestra. Úsalo 
como un sacabocado-

Perfora la muestra 
presionando hacia abajo* y rotando hasta 
que logres obtener un pedacito de la misma, 
éste se quedará dentro del cilindro. Déjalo 
allí.

Saca los 2 tubos 
con reactivo de la bolsa hermética, colócalos 
en una superficie estable. 

*Puedes usar la pinza para sujetar la muestra mientras la perforas con el 
sacabocado

Elementos del kit

1
Un sobre
que debe ser devuelto al Laboratorio con todas las 
piezas que se usen. Nosotros nos encargaremos del 
manejo de los residuos.

2
Las herramientas de colecta
Una pinza útil en muestras muy blandas o 
filamentosas. Un tubo metálico que funciona como 
sacabocado para cortar la muestra y un cilindro 
plástico que permite extraer la muestra del tubo 
metálico, puede servir para sujetar la muestra al 
perforarla con el tubo.
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Viales con reactivo
Tubos de ensayo pequeños donde colocarás la 
muestra para que se preserve. Son dos para tener 
una muestra adicional en caso se requieran más 
análisis en la misma muestra o de forma preventiva.

Datos de la muestra

Nombre y Apellido: 

___________________________________

RUC/ DNI: 

___________________________________

Teléfono: 

___________________________________

Email:

___________________________________

Marca con una “X” qué tipo de servicio requieres:

1) Explorador: 
Para cuando no sabes qué especie es

2) Verificador:
Cuando quieres confirmar si es una especie en particular

¿Qué especie quieres identificar?
_________________________________
¿Cómo designas a la muestra?
_________________________________
Coloca datos que permitan trazabilidad: fecha de producción o de colecta, 
lugar, entre otros.
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Guantes de nitrilo
¡Súper importante que los uses durante todo el 
procedimiento! Permitirán que no haya 
contaminación con otro ADN.

5 Instrucciones de uso
¡Léelas bien antes de empezar con el 
procedimiento!
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