Embarazo - ovulación: Clearblue Digital Test de embarazo

Clearblue Digital Test de embarazo

El test digital de embarazo Clearblue con indicador de concepción ofrece una doble confirmación del resultado. Su sensor Smart Dual Sensor
no sólo le indica si se ha quedado embarazada o no, sino que también le muestra cuántas semanas hace que se ha producido la concepción.

Calificación: Sin calificación
Precio
14,95 €
14,95 €
2,59 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:CLEARBLUE

Descripción
DESCRIPCIÓN
La prueba de embarazo Clearblue® Plus se ha diseñado para hacerlo lo más sencillo y fiable posible, y es que es tan preciso como un análisis
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de orina realizado por un médico. Su revolucionario diseño es fruto de una amplia investigación con mujeres.
- Precisión superior al 99%, desde el día en el que debería iniciarse el período.
- Diseño ergonómico.
- Fácil de manejar y más higiénico gracias a su mango curvo más largo.
- Punta un 50 % más ancha.
- Puedes realizar la prueba hasta cuatro días antes (usar la primera orina del día).
- Resultados claros en 3 minutos con signo más (+) o menos (-).
Gracias a su punta que cambia de color más ancha, las muestras resultan más fáciles de recoger. Además, cambia de color de blanco a rosa
para indicar que la muestra se ha tomado correctamente.
MODO DE EMPLEO
Retirar el producto de pouch de aluminio. Retirar el tapón. Mantener el extremo absorbente directamente bajo el flujo de orina al menos 5
segundos, no debe sobrepasar la flecha y debes procurar no mojar las ventanas de los resultados. Manteniendo la punta hacia abajo, retira el
extremo absorbente y vuelve a colocar la tapa.
Puedes recoger una muestra de orina en un recipiente limpio y seco. Sumergir el extremo absorbente de la prueba de embarazo en la orina,
sólo hasta la flecha, durante 5 segundos.
Debe aparecer una línea azul en la ventana de control cuando leas el resultado. Si no aparece ninguna línea azul en los 10 minutos posteriores
a la realización de la prueba, significará que no ha funcionado correctamente.
Colocar la prueba de embarazo en una superficie plana, con la ventana hacia arriba. Pueden leerse los resultados al cabo de 3 minutos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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