
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Estudie SalivaPOD cuidadosamente 
y lea todas las instrucciones de uso 
antes de empezar. La muestra de 
saliva se toma idealmente por la 
mañana. No debe comer, lavarse 
los dientes, o usar productos 
que contengan tabaco en los 30 
minutos anteriores a la toma de la 
muestra de saliva.

Como guía de uso se recomienda la 
aplicación SalivaCODE. 

1A-I Si utiliza la aplicación SalivaCODE 
para registrar la muestra de saliva con 
un código QR: Siga todos los pasos 
detallados en la aplicación la primera 
vez que tome una muestra de saliva.

1A-II Si utiliza la etiqueta de papel del 
folleto del paquete: Rellene su nombre 
y su número nacional de identidad 
con un bolígrafo, Y CUANDO YA HAYA 
TOMADO LA MUESTRA, entonces pegue 

la etiqueta de papel al SalivaPOD o 
tubo de ensayo. 

1B Quite el tapón gris y guárdelo. 
Sobre todo, no lo tire.
Ahora está a punto para la toma 
de la muestra de saliva. LEA 
TODA LA SECCIÓN 1C ANTES DE 
INTRODUCIR SALIVA DESPACIO 
POR LA BOQUILLA.

1C Sostenga el SalivaPOD en posición 
vertical. Deje que la saliva se acumule 
en la parte delantera de la boca y vaya 
introduciendo saliva  despacio en la 
boquilla blanca. 

Repita varias veces hasta que la 
SALIVA LÍQUIDA LLEGUE A LA 
LÍNEA (1D). Compruebe la cantidad 
de saliva líquida del tubo interior 
cada vez que realice este proceso. 
Se requiere una buena iluminación que 
garanticer la visibilidad.

Evite el aire y las burbujas, no 
sople. Extraiga la espuma de la 
parte superior del cilindro interior 
(1E) succionando suavemente, o 
deje reposar el equipo un momento 
antes de repetir el proceso.

1F IMPORTANTE Si ha entrado 
demasiada saliva en la cámara 
exterior, esta debería retirarse 
para evitar derrames. Coloque el 
tapón en la boquilla con la flecha 
alineada con la marca. Presione 
fuertemente el tapón hasta que cierre 
completamente (1G).
Complete el registro en la 
aplicación o finalmente pegue la 
etiqueta de papel rellena a mano 
al SalivaPOD (o el tubo de ensayo, 
DESPUÉS DE completar los pasos 
descritos en la pàgina 2). Entregue 
la muestra O vaya a la pàgina 2 
si ha recibido un tubo de ensayo, 
una toallita desinfectante y/o una 
bolsa.

20s

20s

NAME

ID #

Phone #

Other info

Your Name123456789+47 123456789
Other info

Name:

AL
TE
RN
AT
IVE
*

ID# :

P1-001CD-022

*       
- alternative paper label

ELLER
OR

ODER
OU

0 min

30 min

20s

20s

NAME

ID #

Phone #

Other info

Your Name123456789+47 123456789
Other info

1A-II 1B 1C

1A-I

1D 1E 1F 1G

1G

1F-I

20s ifu.salivapod.com CODE: EIFU001-06

2B 2C 2D 2E 2F 2G

2A

ELLER
OR

ODER
OU

Con el SalivaPOD™ y un tubo de 
ensayo compatible, realice los 
siguientes pasos:

2A Desenrosque ambos tapones. 
Guarde el tapón para el tubo de 
ensayo. Va a necesitarlo luego. 
Coloque el tubo de ensayo en la parte 
inferior del SalivaPOD™.

Enrosque el SalivaPOD™ en el interior 
del tubo de ensayo.

2B Gire el tapón 1cm 
aproximadamente en dirección 

contraria a las agujas del reloj.
2C Presione el tapón hasta el fondo 
del envase.

2D Haga girar el tubo de ensayo para 
mezclar los contenidos.

2E Cuando use el código QR: 
Arranque una de las etiquetas QR y 
póngala encima del tubo de ensayo. 
Termine arrancando la sección del 
logotipo. Si el código QR resulta 
dañado, use el otro código.

2F Desenrosque el SalivaPOD™ del 

tubo de ensayo y enrosque el tapón 
rojo firmemente en el tubo de ensayo.

2G Si utiliza la etiqueta de papel, 
esta debe pegarse longitudinalmente 
al tubo de ensayo DESPUÉS de 
desinfectarlo (2H).
2H Si ha recibido una toallita 
desinfectacte y/o una bolsa: Limpie 
el tubo de ensayo con la toallita 
desinfectante ANTES DE PEGAR LA 
ETIQUETA DE PAPEL RELLENA A 
MANO (1A-II), ponga el tubo de 
muestra etiquetado en la bolsa y 
ciérrela.
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