
DISCREET DRUG TEST

IDENTIFICACIÓN DE
ÉXTASIS/SALES DE BAÑO

INSTRUCCIONES DE USO

IDT4000
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Como precaución, deben utilizarse guantes y protección ocular al manipular 
substancias y utilizar unidades de prueba. No perfore ninguna parte de la unidad. 
No retire la sonda una vez asegurada en la unidad.  En el improbable caso de un 
derrame, enjuague completamente el área afectada con agua.  Mantenga fuera del 
alcance de los niños.  Todos los resultados son de presunción.  Si es necesario, se 
pueden realizar pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente.
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Las
clavijas
flexibles

No continúe
a menos que
la sonda esté
bloqueada
debajo de
las clavijas
flexibles y

no pueda ser 
retirada de
la unidad

de prueba.

1 2
Toque con 
la sonda
Smart-Tip™
para
muestrear.

Presione firmemente la
sonda Smart-Tip™ en la
tableta mientras frota 
en un movimiento
circular hasta que la
punta esté completa-
mente cubierta
con sustancia.

Retire la sonda
Smart -Tip™
de la unidad
de prueba. 
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a Muestree la sustancia sospechosa.

Polvo Tableta
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a Asegure la sonda
Smart-Tip™ en
la unidad de
prueba. Presione
firmemente.

Con pulgar e
índice, apriete la
cámara 1 hasta
que se rompa
la cápsula.

Sacuda
suavemente
la unidad de
prueba durante
2 o 3 segundos.
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La aparición de un color violeta indica fuertemente
la presencia de Éxtasis/MDMA o sus análogos.
El color violeta puede tardar hasta 3 minutos para desarrollar.*

La aparición de un color amarillo dentro de un minuto
indica la presencia de “Sales de Baño” tales como
MDVP, Metilona, o Butilona.

Si no se desarrolla ninguno de los colores anteriores dentro

del tiempo indicado, no hay presentes las drogas anteriores.
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Espere 5

minutos.

La ventana 

de prueba 

se calentará.

Esto es normal.
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La ventana

de prueba

se calentará.

Esto es

normal.
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Sacuda suavemente la
unidad de prueba durante
2 o 3 segundos.

Con ,pulgar e índice
apriete la cámara 2 hasta
que se rompa la cápsula.

Sacuda suavemente la
unidad de prueba durante
2 o 3 segundos.

Con ,pulgar e índice
apriete la cámara 3 hasta
que se rompa la cápsula.

Eliminación Después de dilución es seguro eliminar el kit de prueba con la basura.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Los kits discretos de prueba de drogas de IDenta Touch&Know™ 
se utilizan para determinar la presencia de ciertas drogas en sustancias 
como polvos, cristales, gránulos, escamas, píldoras, tabletas o líquidos.

2. Todos los resultados son de presunción. Si es necesario, se pueden 
realizar pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente.

3. Un alteración de color indica un resultado positivo para las drogas 
enumeradas sólo si ocurre dentro de los tres minutos.

 Si NO hay alteración de color dentro del tiempo indicado, las drogas 
enumeradas NO están presentes en la muestra analizada. Después de 
cinco minutos,  y el líquido pueden a alterar de color como un proceso la sonda
normal de prueba y este alteración de color NO indica un resultado positivo.
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www.touch-know.com

info@touch-know.com

Fabricado por IDenta Ltd

IIDDentaenta
Líder Mundial en
Productos Forenses

Proceda a Dilución (pasos 6-9)

sin importar si aparece un color o no.


