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Drogas de Abuso
Drugs  Abuse

RÁPIDOS

Pruebas de Embarazo
Pregnancy Tests

Tiras Reactivas de Orina
Urine Test Strips

Sangre Oculta en Heces
Fecal Occult Blood
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INFECTIOUS DISEASE TEST
adenovirus test card & tube  25 or 40 tests/kit 
rotavirus test card & tube  25 or 40 tests/kit 
Adeno/Rota combo test card & tube  25 or 40 tests/kit 
H.Pylori antigen test card & tube  25 or 40 tests/kit 
H.Pylori antibody test card (whole blood/serum/plasma)  25 or 40 tests/kit 
dengue IgG/IgM combo test card  25 or 40 tests/kit 
legionella urine antigen test card  25 or 40 tests/kit 
strep A test card  25 or 40 tests/kit 
Influenza A (H1N1) test  20 tests/kit 
Influenza A+B (H1N1) test  20 tests/kit 
malaria pan antigen test  25 or 40 tests/kit 
malaria pf/pv antigen test  25 or 40 tests/kit 
malaria pf antigen test  25 or 40 tests/kit 

CANCER MARKER TEST  
fecal occult blood(FOB) test card & tube  25 or 40 tests/kit 

CARDIAC MARKER TEST  
Troponin I test card (serum)  25 or 40 tests/kit 
Troponin I test card (serum/whole blood)  25 or 40 tests/kit 
CK-MB test card (serum)  25 or 40 tests/kit 
CK-MB test card (serum/whole blood)  25 or 40 tests/kit 
Myoglobin test card (serum)  25 or 40 tests/kit 
Myoglobin test card (serum/whole blood)  25 or 40 tests/kit 
Cardiac panel, CK-MB/Myo/TnI (serum)  25 tests/kit 
Cardiac panel, CK-MB/Myo/TnI (serum/whole blood)  25 tests/kit 

FERTILITY HORMONE TEST  
HCG test strip (3mm)  100 tests/kit 
HCG test card (3mm)  25 or 40 tests/kit 
HCG test card (4mm)  25 or 40 tests/kit 
HCG midstream (6mm)  25 tests/kit 
LH test strip (3mm)  100 tests/kit 
LH test card (4mm)  25 or 40 tests/kit 
LH midstream (4mm)  25 tests/kit 

DRUGS OF ABUSE TEST  
DOA-2 panel test  25 or 40 tests/kit 
DOA-3 panel test  25 or 40 tests/kit 
DOA-4 panel test  25 tests/kit 
DOA-5 panel test  25 tests/kit 

DOA-6 panel test  25 tests/kit 
DOA-7 panel test  25 tests/kit 
DOA-8 panel test  25 tests/kit 
DOA-9 panel test  25 tests/kit 
DOA-10 panel test  25 tests/kit 
Amphetamine test strip  100 tests/kit 
Amphetamine test card  25 or 40 tests/kit 
Barbiturate test strip  100 tests/kit 
Barbiturate test card  25 or 40 tests/kit 
Benzodiazepine test strip  100 tests/kit 
Benzodiazepine test card  25 or 40 tests/kit 
Cocaine test strip  100 tests/kit 
Cocaine test card  25 or 40 tests/kit 
EDDP test strip  100 tests/kit 
EDDP test card  25 or 40 tests/kit 
Ecstasy test strip  100 tests/kit 
Esctast test card  25 or 40 tests/kit 
Methadone test strip  100 tests/kit 
Methadone test card  25 or 40 tests/kit 
Methamphetamine test strip  100 tests/kit 
Methamphetamine test card  25 or 40 tests/kit 
Opiate test strip  100 tests/kit 
Opiate test card  25 or 40 tests/kit 
Opiate-2000 test strip  100 tests/kit 
Opiate-2000 test card  25 or 40 tests/kit 
PCP test strip  100 tests/kit 
PCP test card  25 or 40 tests/kit 
THC test strip  100 tests/kit 
THC test card  25 or 40 tests/kit 
TCA test strip  100 tests/kit 
TCA test card  25 or 40 tests/kit 
Tramadol test strip  100 tests/kit 
Tramadol test card  25 or 40 tests/kit 
Ketamine test strip  100 tests/kit 
Ketamine test card  25 or 40 tests/kit 
Buprenorphine test strip  100 tests/kit 
Buprenorphine test card  25 or 40 tests/kit 
Oxycodone test strip  100 tests/kit 
Oxycodone test card  25 or 40 tests/kit 
Propoxyphene test strip  25 or 40 tests/kit 
Propoxyphene test card  100 tests/kit 
DOA-2 (M-AMP/THC) Test card  25 or 40 tests/kit 
DOA-6 test cup ( 6 drug test in a cup)  1 test/pouch 
DOA-10 test cup ( 10 drug test in a cup)  1 test/pouch 

Nuestros Productos
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Farmakit 
Farmakit nace con el objetivo de poner  a 
disposición del profesional una familia de  pruebas 
de diagnostico in Vitro de altísima calidad, 
implementando un servicio eficaz y una atención 
personalizada. La unión de estos factores es garantía 
de éxito para el profesional  del diagnostico clínico.

Prueba de ello es la homologación  de nuestros 
productos por la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) 
con expediente de importación y comercialización  
nº 5956-PS.

Cumpliendo con los estándares de calidad más 
elevados, se incluirán, progresivamente, nuevos 
productos en nuestro catálogo. 

“...nuestros productos 
de Diagnóstico “In Vitro” 
están homologados por 
la Agencia Española del 
Medicamento y Productos 
Sanitarios (AEMPS) “
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Ha sido diseñado para la determinación cualitativa 
de drogas ilícitas y sus metabolitos en muestras de 
orina humana. Este ensayo puede ser utilizado en el 
punto de centro de atención. 

Esta técnica únicamente proporciona un resultado 
analítico preliminar cualitativo. Un método químico 
alternativo más específico debe ser utilizado con 
el fin de obtener un resultado analítico confirmado: 
Cromatografía de gases y espectrometría de masas 
(GC / MS) se ha establecido como el método preferido 
de confirmación por el Abuso de Sustancias.

Elija el formato que mas se adapte a sus necesidades 
y configure su propio dispositivo de análisis ( Multi 
test panel) para la detección de drogas de abuso.

Disponibles 18 parámetros en una variedad de 
formatos ( tira, panel, cassette y copa).

Drogas de Abuso
Drugs Abuse

Drogas de Abuso
Farmakit™ DOA-Drugs Abuse
Para la deteccion cualitativa de drogas y / o sus metabolitos en orina humana.
Para diagnostico “in vitro” y uso Forense.
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LA MEJOR PROTECCIÓN DISPONIBLE FRENTE A LA VITAMINA C
Las tiras reactivas para análisis de orina URS -10A disponen de la 
mayor protección disponible frente a interferencias debidas a la 
vitamina C en la detección de sangre y glucosa.

Puede detectar la micro-albúmina, útil para la detección temprana 
de enfermedades renales.

CARTA DE COLOR DE ALTA CALIDAD
Los colores de reacción en la tira de ensayo coinciden exactamente 
con los colores de la etiqueta. La evaluación de las tiras URS-10A 
es siempre clara y precisa proporcionando resultados totalmente 
exactos.

Tiras Reactivas de Orina
Urine Test Strips

Tiras Reactivas de Orina
Farmakit URS-10A - Urine Test Strips
Permite la determinación rápida de Leucocitos, Nitritos, Urobilinógeno, 
Proteínas, pH, Sangre oculta, Densidad, Cetonas, Bilirrubina y Glucosa en muestras de orina.
De uso solamente para diagnostico “in vitro”.

Leucocitos

Nitritos

Urobilinógeno

Proteínas

pH

Sangre oculta

Densidad,

Cetonas (Ácido Acetoacético), 

Bilirrubina

Glucosa.

Ref. Nombre del producto Muestras Formato Embalaje

80100.FK URS-10A Urine Test Strips Orina tira 100 tests/ caja

80050.FK URS-10A Urine Test Strips Orina tira 50 tests/ caja
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La Prueba de Embarazo en un solo paso en Cassette o Tira (Orina) es un 
inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de la 
Gonadotropina Coriónica humana (HCG) en muestras de orina, para la 
detección precoz del embarazo.

La Prueba de Embarazo es una prueba rápida que detecta cualitativamente 
la presencia de HCG en una muestra de orina con una sensibilidad de  
25 mIU/ml. La prueba utiliza una combinación de anticuerpos monoclonales y 
policlonales para detectar selectivamente los niveles elevados de HCG en orina. 
Con el nivel de sensibilidad mencionado, la Prueba de Embarazo no muestra 
interferencias cruzadas con otras hormonas glucoproteicas estructuralmente 
relacionadas, FSH, LH y TSH, en niveles fisiológicos altos.

Pruebas de embarazo
Pregnancy Tests

Pruebas de embarazo en orina
Farmakit™ HCG – Urine Pregnancy tests
Para la detección cualitativa de la Gonadotropina Coriónica humana en muestras de orina. 
De uso solamente para diagnostico “in vitro”.

Ref. Nombre del producto                        Muestras         Formato Embalaje

73002.FK HCG Urine Pregnancy Test Orina Cassette 25 tests/ caja

73006.FK HCG Urine Pregnancy Test Orina tira 100 tests/ caja

73006.FK HCG Urine Pregnancy Serum/ Test Orina Cassette 25 tests/ caja
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El análisis de sangre oculta en heces es una prueba cualitativa que detecta la 
hemoglobina humana en muestras de heces humanas. La prueba es para diagnóstico 
“in  vitro” en un solo paso.  De uso profesional para ayudar en el diagnóstico de 
hemorragias gastrointestinales.

El cáncer  colorectal es el tercero más frecuente en el mundo. La detección de 
sangre oculta en heces está generalmente definida por una  pérdida de sangre de 
menos de 50 ml/d. La aparición de sangre oculta en muestras de heces humanas 
está asociada a menudo con enfermedades gastrointestinales, que pueden llegar 
a causar cáncer colorectal si no son tratadas de forma correcta inmediatamente. 
El tradicional método guayaco, carece de sensibilidad y especificidad y tiene 
restricciones en la dieta antes de realizar el test.

El test de sangre oculta en heces, utiliza la tecnología del análisis          
inmunocromatográfico de tipo sándwich. Este tipo de test es más sensible y 
específico que el ensayo tradicional de guayaco y sus resultados son  más fáciles 
de interpretar.  Además, a diferencia de los ensayos de guayaco, la fiabilidad del test 
no se ve afectada por la dieta de los pacientes.

Sangre Oculta en Heces
Fecal Occult Blood 

Test de Sangre Oculta en Heces
Farmakit™ FOB-Fecal Occult Blood Test
Para la detección cualitativa de hemoglobina humana en Heces.

Ref. Nombre del producto                        Muestras         Formato Embalaje

72006.FK      FOB Fecal Occult Blood Test                   Heces                tira              100 tests/ caja

72001.FK      FOB Fecal Occult Blood Test                   Heces              cassette          25 tests/ caja
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