
Embarazo - ovulación: FELCONTROL 6 U
 

FELCONTROL 6 U

  

6 U 

Calificación: Sin calificación 
Precio
39,00 €

39,00 €

3,55 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:LABORATORIOS EFFIK 

Descripción 

 DESCRIPCIÓN

Test para predecir la ovulación mediante la determinación, por inmuno-cromatografía, de los niveles de LH en la orina.
Felcontrol detecta el aumento de la Hormona Luteinizante (LH) en la orina. Este fenómeno se produce entre 24-48 horas antes de que el ovario
libere un óvulo (ovulación). Su fertilidad es máxima el día que se produce este aumento de LH y el día siguiente.
Felcontrol detecta el aumento de la LH tan pronto como comienzan sus 2 días más fértiles. Si usted mantiene relaciones sexuales durante esas
48 horas, las posibilidades de poder concebir un bebé se maximizan.
La duración del ciclo menstrual es el número de días que separan el primer día de dos reglas consecutivas. Si la duración de los ciclos no es
regular, es necesario tener en cuenta la duración del ciclo más corto en los últimos 6 meses.
En caso de resultado positivo, se puede llegar a la conclusión de que acaba de aparecer el pico de LH. Dicho pico de LH dura de 1 a 3 días.
La ovulación tiene la máxima posibilidad de producirse entre las 24 y las 36 horas que siguen al inicio del pico de LH.
El embarazo tiene la mayor posibilidad de producirse durante el período de ovulación, es decir, durante las 24-48 horas siguientes a la
aparición del pico de LH.

 MODO DE EMPLEO

La orina asciende por capilaridad a lo largo de la membrana, cuando se deposita la muestra de orna sobre el test. Tan pronto como la LH  de la
muestra entra en contacto con la ventana del test (T), aparecerá claramente una línea coloreada. Si no aparece línea coloreada o esta es muy
clara, el resultado es negativo. A fin de concluir que la prueba se ha llevado a cabo correctamente, aparecerá otra línea colorada en la ventana
de control (C).
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 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

1.Este test está destinado sólo para uso externo.
2.Tire el test a la basura después de su uso. Un único uso.
3.no utilice el test después de la fecha de caducidad.
4.No utilice el test si ve que el embalaje está dañado o está mal cerrado.
5.Mantener fuera del alcance de los niños.

6.El test funciona únicamente cuando se han seguido correctamente las instrucciones de uso.
7.Esta prueba no se debe utilizar como método de control de la natalidad.
8.Consulte con su médico si experimenta ciclos irregulares o más largos.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
-Conservar entre 4º C y 30º C, en la bolsa sellada hasta la fecha de caducidad.
-Mantener alejado de la luz del sol, la humedad y el calor.
-No congelar.
-Abra la bolsa sellada justo antes de utilizar el test.

 ALERGIA AL LATEX
No contiene látex.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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