
 Instrucciones para la obtención y el envío de la muestra 

  MICO/TOX. CUANTIFICACIÓN DE MICOTOXINAS EN ORINA  
                                                      PROCEDENCIA WEB
  
 Primera orina a.m. Condiciones generales

- Envíe la muestra únicamente de Lunes a miércoles y
siempre que no sea víspera de fes vo.

Tenga en cuenta que en Castellón son fes vidades
locales  el  19  de marzo,  el  29  de  junio  y  el  9  de
octubre. 

-  Evite el consumo de líquidos desde las 20h del día
anterior a la obtención de la orina

- Evite  el  consumo de manzanas,  uvas,  arándanos y
peras  en  las  24  h  previas  a  la  obtención  de  la
muestra.

Material suministrado

1 bolsa plateada para el envío
1 sobre plateado de polies reno
1 bolsa de gel refrigerante 
1 bolsa de plás co
1 frasco para la obtención de la orina
1 hoja de instrucciones 
1 volante de solicitud

Instrucciones 
1.Pasos previos.

1.1 Congele el gel refrigerante dentro del sobre plateado de polies reno.

1.2. No re la bolsa plateada para el envío con el fin de poderla usar posteriormente.

2. Obtención  de  la  muestra.  Obtenga  la  1ª  orina  de la mañana  (10  ml),  en  ayunas  empleando  el  frasco
proporcionado en el kit. La orina debe ser amarilla; si la observa transparente, significa que está muy diluida y
no servirá. En este caso, deseche la muestra diluida, enjuague el frasco en agua caliente (sin jabón), séquelo al
aire y repita el proceso al día siguiente. (*Mujeres: Se recomienda dejar pasar mínimo 5 días después del final
del ciclo menstrual)

3.Conservación de la muestra.  Una vez obtenida la muestra de orina, enrosque bien la tapa,  escriba en el
frasco su nombre completo, fecha y hora de la toma de muestras y guarde el frasco dentro del sobre plateado
de polies reno que está en el congelador hasta que la muestra este totalmente congelada. 

4.Ges ón de los  documentos.  Cumplimentar  el  volante de solicitud  (Por  favor  escriba  CLARAMENTE y  en
MAYUSCULAS; imprescindible: nombre completo, fecha de nacimiento, fecha y hora de recogida de la muestra)
e introducirlo en la bolsa de plás co y ésta en la bolsa plateada para el envío.

5. Ges ón del envío (preferentemente el mismo día de la obtención de la muestra). Existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: 964 254 032 e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número
de abonado 1201/75

- Enviar un correo electrónico a: 1201.recogidas@nacex.es, con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y
hora de recogida (mínimo franja de 2 horas) , Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo
en el caso que no se recoja en el domicilio par cular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.

- Rellenar el cues onario, accediendo a recogidascalderon.com

6. Preparación  del  paquete.  En  cuanto  llegue  el  mensajero  saque  del  congelador  el  sobre  plateado  de
polies reno que con ene el gel refrigerante y el frasco de orina congelados e introdúzcalo todo en la bolsa
plateada para el envío junto con la bolsa de los documentos.

 En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.
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