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3. Manteniendo las manos fuera de la bolsa, guíe la manija 

hacia la parte superior de la bolsa. Sujete el asa que está 

sobre el tope del pulgar y retire el dispositivo.  

2. Arranque la parte superior de la bolsa donde se indica. 

Tire de las pestañas para abrir la bolsa. Si es necesario, 

agregue una solución de recolección para hidratar un           

dispositivo de esponja seca.  

4. Presione firmemente y flexione el mango para asegurarse 

de que todo el cabezal de la esponja haga contacto con la 

superficie de la muestra. 

1. Etiqueta la 

bolsa de muestra. 

Lengüeta de arrastre  

Parada de pulgar  

EZ Reach™ Dispositivo de muestreo de esponja  

Instrucciones de uso 

Mire el video de demostración 

https://www.worldbioproducts.com/ezreach-sponges.html 
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7. Devuelva el dispositivo de muestreo a la bolsa. No inserte 

más allá de la parada de pulgar. Sostenga la esponja desde el 

exterior de la bolsa y retírela girando en sentido antihorario. 

6. VUELVA hacia arriba el dispositivo de muestreo. Cambie la 

dirección 90 y frote vigorosamente hacia adelante y hacia 

atrás sobre la misma área de superficie.  

5. Vigorosamente frote hacia adelante y hacia atrás en una 

dirección a través de la superficie de la muestra. 

8. Baje la parte superior de la bolsa de muestra varias veces 

y doble las ataduras de cables para cerrarlas con seguridad. 

Enviar a un laboratorio para su análisis. 

Girar el mango  

Mantener presionada la esponja  

Doble lazo de alambre  

World Bioproducts, LLC   
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Limitación de responsabilidad 
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5. Presione firmemente y flexione el mango para asegurarse 

de que todo el cabezal de la esponja haga contacto con la 

superficie de la muestra. 

3. Arranque la parte superior de la bolsa donde se indica. 

Tire de las pestañas para abrir la bolsa. Si es necesario, 

agregue una solución de recolección para hidratar un           

dispositivo de esponja seca.  

4. Manteniendo las manos fuera de la bolsa, guíe la manija 

hacia la parte superior de la bolsa. Sujete el asa que está 

sobre el tope del pulgar y retire el dispositivo.  

EZ Reach™ Dispositivo de muestreo de esponja  

Instrucciones de uso 

Mire el video de demostración 
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con guante  

1. Escribir información de muestra 

en la bolsa de muestra. 

2. Rasgar el paquete del guante 

y ponerse los guantes. 

Parada de pulgar  

Lengüeta de arrastre  
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Limitación de responsabilidad 

8. Devuelva el dispositivo de muestreo a la bolsa. No inserte 

más allá de la parada de pulgar. Sostenga la esponja desde el 

exterior de la bolsa y retírela girando en sentido antihorario. 

7. VUELVA hacia arriba el dispositivo de muestreo. Cambie la 

dirección 90 y frote vigorosamente hacia adelante y hacia 

atrás sobre la misma área de superficie.  

6. Vigorosamente frote hacia adelante y hacia atrás en una 

dirección a través de la superficie de la muestra. 

9. Baje la parte superior de la bolsa de muestra varias veces 

y doble las ataduras de cables para cerrarlas con seguridad. 

Enviar a un laboratorio para su análisis. 

Girar el mango  

Mantener presionada la esponja  

Doble lazo de alambre  


