
Certum E-Z Split Key Cup
Frasco integrado para detección de

múltiples drogas



Acerca de Certum

Certum E-Z Split Key Cup

Beneficios

Es el sistema más avanzado para determinar el 
consumo de drogas en orina.

Debido a que cuenta con un sistema de seguridad 
único, termómetro y panel de resultados montado de 
manera independiente, éste frasco se encuentra 
notablemente por encima de cualquier opción en el 
mercado. 

Para utilizar el frasco tan solo se debe recolectar una 
muestra de orina en el interior del mismo, activar la 
prueba por medio de su llave de seguridad y esperar a 
que el panel ubicado en la parte trasera del frasco nos 
presente los resultados en menos de 5 minutos.

Adicionalmente el termómetro integrado nos permitirá 
determinar si la orina obtenida es reciente para evitar 
que haya alguna trampa por parte del donador.

E-Z Split Key Cup brinda resultados cualitativos de 
manera independiente para cada una de las drogas 
detectables.

Certum Diagnostics ofrece la mejor opción en pruebas para la detección de drogas de abuso, embarazo, 
marcadores cardíacos, marcadores tumorales y pruebas de enfermedades infecciosas entre otros. 

Todos los productos de Certum cumplen con el objetivo de ser rápidos, fácil de utilizar, económicos y 
confiables.

Sensibilidad: Todas nuestras pruebas se someten a los puntos de corte especificados por SAMSHA 
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration) en los Estados Unidos para realizar 
exámenes de drogas en el Centro de Trabajo.

Precisión: Para cada uno de los parámetros detectables se ha demostrado una concordancia promedio 
de más de 99% respecto a pruebas de laboratorio de gases con espectrometría de masas, tanto en 
resultados positivos como en negativos.

Estabilidad: E-Z Split Key Cup estable durante 24 meses después de su fecha de fabricación. Así mismo 
no precisan de requerimientos de almacenaje especiales ni refrigeración.
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Características Principales

Modo de Empleo

Tapa
Jaladera

Frasco de orina

Cubierta
transparente

Etiqueta de
frasco
Etiqueta de
temperatura

Llave de
seguridad

Etiqueta de
seguridadFecha_________ Iniciales__________

Sello de
seguridad

Panel de prueba

Etiqueta
removible

1 2 3

4 5 6

Preparación: Etiqueta de 
seguridad, guantes, frasco 
E-Z Split Key Cup, muestra 
de orina, llave.

Tomar la llave del kit, 
depositarla en una superfi-
cie plana, y empujar la llave 
dentro del orificio del 
recipiente para comenzar el 
test. Cronometrar el tiempo.

Retirar la etiqueta donde 
aparecen los resultados y 
esperar a que aparezca la 
línea coloreada.

Después de 5 minutos, 
interprete los resultados. 
Debe evaluarlos antes de 
los 10 minutos, si deja 
pasar más tiempo los 
resultados serán inválidos.

Comprobar que la tapa se 
encuentra perfectamente 
cerrada, y la fecha e 
iniciales de la etiqueta de 
seguridad se encuentran 
sobre la misma.Nivel mínimo (1)

temperatura (2)

Llave

Retirar la etiqueta y abrir la tapa, 
depositar la muestra en el recipiente y 
cerrar la tapa presionando en las tres 
esquinas. Anotar el nivel mínimo de 
orina. Comprobar la temperatura 4 
minutos después de la recogida de la 
muestra.
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Información para Pedidos

Catálogo Producto / Parámetro Espécimen

DOA-1237-19

DOA-1257-19

DOA-0157-02

DOA-2167-19

DOA-1871-11

DOA-1107

AMP + COC + THC

AMP + COC + MET + OPI + THC

AMP + BAR + BZD + COC + THC

AMP + BZD + COC + MET + OPI + THC

AMP + BZD + COC  + MET + OPI + THC + PCP + BAR

AMP + BZD + COC  + MET + OPI + THC  + PCP + BAR  + MTD + XTC 

Formato

FrascoOrina

Oficina Monterrey (Matríz)
Loma Blanca 2900 Col. Deportivo Obispado
Monterrey N.L.  C.P. 64040

Oficina México D.F
Av. Insurgentes 104, Edif. El Greco
Piso 14, suite 1435
Col Juárez, Cuauhtémoc México DF 06600

Oficina Guadalajara
Bruselas 626, Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, 44190
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