
El papel indicador de nitrazina marca pHizatest por 

Micro Essential Laboratory es la opción económica entre los 

productos de prueba pH médicos listados por a FDA para la 

determinación in vitro del pH de fluidos corporales en el rango 

de 4.5–7.5. Es ampliamente utilizado en hospitales y consulto-

rios para detectar la presencia de fluido amniótico en secrecio-

nes vaginales durante el embarazo tardío, una señal de ruptura 

prematura de saco amniótico. Empaquetado en un dispensador 

conveniente y fácil de usar completo con tabla de color, cada 

rollo de papel indicador de nitrazina pHizatest proporciona 

aproximadamente 100 pruebas. 

Papel indicador de Nitrazina marca pHIZATEST®

El papel indicador de nitrozina 4.5–7.5 Fenaftazina de Micro Essential 
Laboratory ha gozado de la confianza de hospitales y médicos en todo 
el mundo durante más de 50 años. 

■  La alternativa económica a papeles de nitrazina de mayor precio

■  Los papeles de prueba dan resultados instantáneos y fáciles de leer, 
con coincidencias claras y brillantes a intervalos de 0.5 desde pH 4.5 
a 7.5

■  La precisión de las tablas de color es probada en laboratorio

■  Un producto de pruebas médicas listado por la FDA, usado en hospi-
tales y consultorios en todo el mundo

■  Hecho en los EE.UU. 
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Rob Lynch en el 718.338.3618
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www.MicroEssentialLab.com
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PAPEL INDICADOR DE NITRAZINA MARCA pHIZATEST® 4.5–7.5

■  Cada kit consiste en un rollo de papel de prueba premium de 15 pies x 1/
4
 pg en un útil dispensador con una 

tabla de color coincidente.

■ Aproximadamente 100 pruebas por kit

Cómo usar Papel pHizatest® 

•  Recoja una muestra fresca en un receptáculo limpio.

•  Arranque una tira de papel pHizatest® y sumérjala en la muestra.

•  Retire la tira de papel de prueba, agite para quitar el exceso, y compare la tira con la tabla de color.

•  Para mayor precisión, las comparaciones de tabla de color deben realizarse en una combinación de luz 

fluorescente y luz de día.

•  Almacene el papel pHizatest® a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa.

•  Reembolsado bajo código CPT 83986

no. catálogo rango pH lecturas pH
934 4.5–7.5 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |

unidad de Venta Precio Cantidad de Pedido Mínima
kit individual Precio de distribuidor disponible 10

Escanear el código para 
ver los videos instructivos
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