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CÓMO USAR LAS TIRAS DE PRUEBA PARA EL FENTANILO
(Fentanyl test strips)
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Eche 15 mL de agua* cantidad equivalente a la mitad de un
trago) en la bolsita vacía, en algúnl recipiente o en un
pequeño contenedor donde tenga la pizca de polvo** a ser
analizado (cantidad comparable al tamaño de la punta de
un fósforo o al de un grano de arroz).
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*Si lo que está analizando es un estimulante, (ej. metanfetamina,
cocaína o MDMA) deberá echarle un trago completo de agua.

**Si la substancia que desea analizar no está en polvo, tritúrela
previamente.

En esa mezcla de agua y polvo, sumerja,
la tira de prueba hasta la primera línea
de ésta. Debe de mantener la tira
sumergida durante 15 segundos. La
prueba estará lista cuando el agua se
haya chupado el agua hasta donde
está la parte blanca.

Mantenga el
agua por debajo
de esa línea
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Remueva la tira de la mezcla de polvo y agua y colóquela
sobre una superﬁcie estéril. Espere 60 segundos.
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Observe las líneas rojas de la tira. Todas ellas cuentan,
incluso las más pálidas.
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DOS (2) líneas rojas equivalen a...

UNA (1) línea roja equivale a…
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Ninguna droga es completamente segura. Cerciórese de que haya con usted una
persona capacitada para impartir Naloxona (Narcan), o llame para pedir ayuda.
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