
 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

 Fácil de usar 
-Punta suave absorbente que cambia de color para 
indicar la presencia de plomo. 

 Conveniente 
-Pueden emplearse dondequiera excepto en la piel 

 Rápido 
-Resultados en minutos 

 Económico 
-No requiere instrumentos para su análisis 

 Fácil de interpretar 
-Se incluyen procedimiento para confirmación 
positiva en cada kit 

 Sustancias específicas 
-Cada contaminante produce un color diferente 
 
 

El Kit para muestreo y prueba de plomo en 
superficie, está reconocido por 3 agencias 
gubernamentales de los Estados Unidos que son: EPA, 
FDA y NIST. 
 
 

  
En el 2010 la EPA ordenó las pruebas de plomo para 
prácticas de seguridad a los contratistas que remodelan, 
reparan o pintan construcciones. La EPA reconoció al kit 
LeadCheck como una herramienta para cumplir dicho 
ordenamiento. La FDA también reportó que los hisopos 
LeadCheck son capaces de detectar la presencia o ausencia 
de plomo en el 96.6% de las superficies muestreadas. 
 
Por su parte el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 
(NIST) encontró que los hisopos leadCheck son capaces de 
detectar plomo en pintura igual o mejor que otros métodos 
analíticos. 
 
Cada kit incluye el hisopo con todos los materiales 
requeridos para la rápida detección de plomo en superficies 
o líquidos, son muy fáciles de usar. 
 
Simplemente presione el tubo suave para liberar el reactivo, 
agite y presione gentilmente hasta que aparezca líquido en la 
punta entonces humedezca el área de la superficie a medir. 
Observe el cambio de color el cual indica la presencia de 
plomo.  
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1. Presione el swab para quebrar el frente del vial de vidrio que está dentro 
2. Presione el swab para romper el vidrio restante del vial 
3. Sacuda el swab para mezclar los reactivos 
4. Mientras presiona el swab, friccione la superficie a examinar por aproximadamente 30 segundos, en 

el lapso de un minuto el swab cambiará de color si el plomo está presente. 

 

http://www.microimport.mx/

