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(ES) HOJA INFORMATIVA  PARA EL SET DE ANÁLISIS DE FOTONES: 
 

SET DE ANÁLISIS DE FOTONES: 
El Set de Análisis posee los siguientes componentes:  
 1x Tira de papel de laboratorio para la muestra de saliva  
 1x sobre de protector negro  
 1x hoja de datos para el Análisis de Laboratorio  
 1x sobre para envío aéreo o mediante courier 

 

MANIPULACIÓN (USO DEL SET DE ANÁLISIS): 
 Por favor atenerse a las descripciones para la manipulación del set y de la muestra. 

1. APLICAR LA MUESTRA DE SALIVA EN LA TIRA DE PAPEL DE LABORATORIO:  

  Saque la tira de papel de laboratorio del empaque plástico y humedezcalo bien con la lengua. 
IMPORTANTE: utilizar sólo las tiras de papel de laboratorio provistas en este Set de 
Análisis! Otros materiales pueden distorsionar el resultado.  
 

 

2. GUARDAR LA MUESTRA EN EL EMPAQUE PLÁSTICO 

Introducir la muestra de saliva de la tira de papel de laborartorio en el empaque 
plástico y cerrarlo bien.  

 
 
 

3. GUARDAR LA MUESTRA EN EL SOBRE PROTECTOR NEGRO: 

Introducir inmediatamente el empaque plástico con la muestra de saliva en el sobre 
protector negro. Luego pliege el sobre protector hasta la mitad. 
IMPORTANTE: utilizar un sobre protector para cada muestra! Nunca utilice el mismo 
sobre protector para varias muestras, ya que podría influenciarse mutuamente el 
resultado. 
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4. PEGAR EL AUTOADHESIVO CON EL ID-NR. EN EL SOBRE PROTECTOR: 

Pegar en el sobre protector el autoadhesivo con el código de barras, que se 
encuentra en la hoja de datos para laboratorio. Realizarlo en el pliegue abierto, para 
así cerrarlo. El ID-Nr. asocia la muestra  con la hoja de datos de laboratorio, es decir a 
la persona, evitando confusiones de muestras.  
Importante: No pegar el autoadhesivo sobre el canto! 

 
 
 
 

5. COMPLETAR DATOS EN HOJA DE DATOS PARA LABORATORIO:  

En la hoja de datos recibimos informaciones importantes de la muestra, para que los 
resultados sean asignados a la persona correcta y la secuencia fotónica pueda ponerse a 
disposición. Sus datos también contribuyen a la continuidad de la investigación de las 
secuencias fotónicas y la optimización del sistema, lo que ayudará a otros en el futuro.  
Por ello, agradecemos que los datos sean los correctos! Basado en un análisis de secuencia 
fotónica, no es posible determinar de dónde o de qué proviene la muestra, como tampoco 
entregar diagnósticos médicos específicos! No se un análisis químico!  
 
 
 

UTILIZACIÓN Y PROTECCION DE DATOS:  
Las secuencias fotónicas se almacenan y archivan electrónicamente. Datos personales nos on compartidos con 
terceros. Secuencias de la base de datos pueden utilizarse para fines educativos, sin mención o relación con 
datos personales. Inmediatamente después del análisis, las muestras son eliminadas. A partir de la muestra, 
sólo se determina la secuencia fotónica. Otros análisis como ADN u otros, no se realizan!  

6. ENVIAR MUESTRA A NUESTRO LABORATORIO:  

Enviar en lo posible antes de 24 horas la muestra en su sobre protector negro y la 
hoja de datos a nuestro laboratorio, prefiriendo correo expreso o courier. Utilice 
para ello el sobre para envío aéreo. También pueden ser enviados varias 
muestras en sus sobres protectores negros. Utilice el autoadhesivo provisto con 
nuestra dirección. 
 

RESULTADOS: 
Los datos de análisis son transferidos a la estación de Live Photonic donde obtuvo el Set de Análisis. Allá 
también pordrá consultar acerca del resultado. En caso que haya dado su correo electrónico, el resultado se 
enviará a ese correo como archivo PDF adjunto. Otros servicios, de acuerdo a solicitud. 
 

 Análisis de secuencia fotónica nos on diagnósticos médicos y tampo los reemplazan! En caso de 
molestias o enfermedades, dirigirse siempre primero a su médico!  

 


