
Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA RECOGER:

*ORINA 24 H

1- Sumergir en agua el condensador Tempack y congelarlo mínimo un día antes de obtener la muestra.
2- Despreciar la primera orina de la mañana. En el frasco grande recoger la totalidad de las siguientes 
micciones obtenidas a lo largo del día. Conservar en refrigeración la orina durante el proceso.
3- Incluir en el frasco grande la primera orina de la mañana siguiente.
4- Anotar el volumen del total de la orina recogida en el recuadro de abajo.
5- Mezclar el frasco grande y rellenar aproximadamente 3/4 partes del frasco pequeño. Congelar la orina. 
Enviar congelada en la bolsa de bioseguridad.
6- Rellenar el formulario con la información solicitada. Firmarlo
7- Dentro de la nevera proporcionada en el kit, introducir la muestra, el refrigerante, el cuestionario y el 
formulario.
8- Remitir al laboratorio en 24 h. por el medio de contacto indicado (NACEX)

Teletest garantiza que los productos sanitarios incluidos en el kit disponen de marcado CE y declaración de conformidad, cumpliendo con la legislación vigente en 
materia de productos sanitarios. De acuerdo con el Reglamento 2016/679 EU (RGPD), Ley 15/1999 y RD 1720/2007 referentes a la Protección de Carácter Personal: 
Cedo los datos personales a Teletest Analytika SA para ser incluidos en un fichero para su tratamiento con la finalidad de tratamiento médico asistencial. Se 
autoriza el uso de los datos de carácter personal necesarios para la emisión de la factura a la entidad que cubra sus gastos sanitarios. Autorizo al acceso a los 
datos por parte del prescriptor indicado para el seguimiento y tratamiento del paciente. Todo ello sin perjuicio de los supuestos y autorizaciones excepcionales 
contenidas en la legislación sanitaria en vigor. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la LOPD 
en el domicilio de la empresa en c/Montseny 11, 08012 Barcelona, comunicándolo por escrito a Teletest Analytika SA. datos@teletest.es Para menores de edad 
(<14 años): Declaro que el abajo firmante es el tutor legal del interesado. Indicar DNI o equivalente.


