
SoToxaTM

Test de drogas en saliva

Usos

• Sin manipulación, recogida de muestra de forma
sencilla e higiénica.

• Equipo más fiable del mercado, verificación de
instrumental antes de uso.

• Resultados en 5 minutos. En pantalla se muestran los
datos del test.

• Impresión de resultados en papel.
• Detecta diferentes sustancias: THC cannabis, cocaína,

opiáceos, metanfetaminas y anfetaminas.
• Precisión, sensibilidad a THC de 25 ng/ml.
• Alta capacidad de almacenamiento de pruebas, más

de 10.000 test.
• Software de gestión de datos.

Ventajas

SoToxaTM es un sistema portátil para detección de drogas en 
conductores que destaca por su precisión y facilidad de uso. 
En tres sencillos pasos puede determinar si un conductor ha 
consumido algún tipo de droga por medio del análisis de 
su saliva, detectando múltiples sustancias: THC cannabis, 
cocaína, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas.Detección rápida de drogas en 

fluidos orales.

• Específico para detectar droga
en la  calle.

• Ideal para campañas de tráfico
y control a conductores. Evita la interpretación 

de resultados

Máximo rigor en 5 minutos
Impresión de pruebas

Nuevo

SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA



Instrumental

Encienda el equipo y realice las pruebas de 
calibración PQC y NQC, introduciendo cada 
cartucho siguiendo indicaciones en pantalla.

Control de calidad

Una vez chequeados y comprobado su 
óptimo estado puede iniciar la prueba. 
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Recogida de muestra

Entregue al conductor sobre con cartucho 
de tiras reactivas para que lo abra en su 
presencia.

Inserte el cartucho en el analizador con el 
código Q hacia arriba y a la derecha.

Entregue al conductor dispositivo colector 
de saliva para  que lo abra en su presencia.

El conductor deberá empapar con saliva 
suficiente el colector hasta que el indicador 
se vuelva de color azul.

Introduzca el colector en el cartucho de tiras 
reactivas presionando de forma continua 
hasta que quede completamente encajado.
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Suministramos todo el instrumental necesario para 
realizar una campaña de control de principio a fin. 
Desde la recogida de la muestra hasta la prueba 
confirmatoria le facilitamos: quantisal, sobre cadena 
custodia y etiquetado de seguridad para su envío a 
laboratorio.

Pasos del control
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Una vez insertado, en la pantalla se mostrará 
el cronómetro indicándole el tiempo de 
espera para que finalice la prueba.

A los 5 minutos aparecerá el resultado de 
la prueba mostrando los datos (positivo o 
negativo) de las sustancias analizadas.

Imprima el resultado  pulsando “imprimir 
OK”. Previamente compruebe que la 
impresora esta encendida y con el cable 
conectado.

En caso de obtener resultado positivo en 
alguna sustancia, proceda a realizar prueba 
confirmatoria. 

Análisis

Prueba confirmatoria de positivos

Empapar con saliva el colector hasta que 
indicador se vuelva azul.

Introducir  colector en el tubo con 
conservante y cerrar.

Enviar a laboratorio garantizando cadena de 
custodia.
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La hora del control...

Pack SoToxaTM

1. Analizador portátil
2. Impresora y cable
3. Cartuchos control de calidad QC
4. Fuente de alimentación
5. Guía de uso CD-ROM
6. Maleta de transporte
7. Cable Micro USB para conexión a PC
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Pack Test
•	 Cartucho de análisis 

con tiras reactivas

•	 Colector de saliva

Prueba 
confirmatoria

•	 Cuantisal 

•	 Sobre cadena de custodia

•	 Etiquetado de seguridad
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