
Combur-Test® : Tiras reactivas visuales 
para análisis de orina          
Un análisis rápido, cómodo y fiable

       Principales ventajas:

- Una sola lectura de todos los parámetros en un minuto

-  Presencia de malla protectora  que aporta las siguientes ventajas:

•	 El papel reactivo y la capa absorbente inferior están fijas sobre la tira plástica mediante una malla de nilón.

•	 Protección de la zona reactiva y fijación exenta de pegamentos que evita interferencias en la medición.

•	 Penetración uniforme de la orina, permitiendo una reacción más homogénea del color.

•	 Construcción exclusiva en multicapa, que permite distintas capas de reacción, aumentando su precisión y 
estabilidad.

- Sin interferencias por ácido ascórbico u otros oxidantes

Es sabido que la presencia de vitamina C (ácido ascórbico)  interfiere en la reacción de las áreas de sangre y 
glucosa de las tiras reactivas para orina, causando falsos negativos.

Estos  campos de prueba en las tiras reactivas Combur-Test® de Roche Diagnostics, contienen una malla 
impregnada de iodato que previene esta interferencia incluso en presencia de altas concentraciones de ácido 
ascórbico, de modo que no influyen ni falsean los resultados de sangre ni glucosa

- Fácil lectura e interpretación de los resultados

La evaluación de los resultados siempre es clara y segura gracias a la escala de color vertical de fácil lectura que 
se encuentra en la etiqueta del tubo, lo cual permite una perfecta comparación de los colores de reacción de los 
distintos parámetros de la tira reactiva

- Amplia gama de tiras que permite combinaciones para cubrir cualquier necesidad



Combur-Test®: Máxima eficacia y fiabilidad para el análisis de la orina

Las diferencias en la calidad y el diseño de la tira reactiva influyen decisivamente en la precisión y la fiabilidad del diagnóstico.

La línea de tiras reactivas para orina Combur-Test® son la culminación de años de investigación dirigida y desarrollada 
por profesionales de todo el mundo, cuyo diseño y tecnología exclusivos aseguran la máxima eficacia y una confianza total.

Amplia gama de presentaciones que se ajustan a cualquier necesidad
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* Tiras para autodiagnóstico Resultados: Semicuantitativos
Las otras  tiras son para uso profesional Cualitativos

PRODUCTO

Combur 2 LN Test®  (50 tiras)

Combur 3 Test®  (50 tiras)

Combur 3 E Test®  (50 tiras)

Combur 5 Test®  HC (10 tiras)*

Combur 6 Test®  (50 tiras)

Combur 7 Test®  (100 tiras)

Combur 9 Test®  (50 tiras)

Combur 9 Test®  (100 tiras)

Combur 10 Test®  (100 tiras)

CÓDIGO
ROCHE

11896890191
11896814191
11896857191
11896954176
11896962257

11008552191
04510038191
04510046040
04510062171

11544373191Combur 10 Test® UX (100 tiras)
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