DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SOFT PACK

Prueba de análisis de aliento desechable, detectando el contenido de alcohol en el aire
respirado. El alcoholímetro desechable se utiliza para determinar el 0,5 ‰ (por mil) de alcohol
en la sangre, es 0,25 mg / L de alcohol en aire.
¡Atención!
El nivel de alcohol se eleva hasta aproximadamente una hora después de haber consumido
alcohol, Incluso un resultado inferior a 0,25 mg/L de alcohol en aliento puede perjudicar su
capacidad de conducir.
¡Atención!
Este dispositivo es para uso personal y no está diseñado o legalizado por las autoridades
competentes para medir el contenido de alcohol y no puede utilizarse como prueba. El
conductor es responsable de la interpretación de los resultados y único responsable de sus
actos. El fabricante se exime de toda responsabilidad derivada por los resultados.
La medición debe hacerse al menos 15 minutos después de su último consumo de alcohol para
obtener el resultado más preciso.
Fumar y masticar chicle puede interrumpir la medición.
Abrir el alcoholímetro en el momento justo antes de usarlo.

1. Saque los tapones de plástico de ambos extremos del dispositivo y sople en el dispositivo
2. ¡No coja aire a través del dispositivo !.
3. Espere 2 minutos. Si después de dos minutos en la parte media del alcoholímetro ha
cambiado de color, significa que el usuario está bajo influencia de alcohol.
4. El valor aproximado viene determinado por la escala de color que se encuentra en el
embalaje. (La comparación más precisa con la escala de la sustancia medida se puede obtener
a la luz del día). Si el color en el centro del dispositivo es una aproximación al color de la escala,
significa un contenido de alcohol en sangre igual o mayor que 0,25 mg/l. El dispositivo usado
se puede tirar en la basura porque no representa un riesgo para el medio ambiente.
PARA LEER LOS RESULTADOS: SIEMPRE ENFOQUE EN LOS PUNTOS OSCUROS. ALGUNOS
CRISTALES CAMBIE COLOR CON INTENSIDAD VARIADA. LOS PUNTOS BLANCOS PUEDEN
SER VISIBLE A PESAR DE LA PRESENCIA DEL ALCOHOL.
Tenga en cuenta:
Cada decoloración del agente de medición dentro del probador de alcohol significa que hay
alcohol en el aire respirado. Este dispositivo no está oficialmente certificado por lo tanto, el
probador de alcohol no puede poner en peligro la evidencia en caso de litigio. ¡Los errores
siempre pueden ocurrir! La mera sospecha de estar bajo la influencia del alcohol
(independientemente de los resultados de la prueba) debe ser razón suficiente para evitar que
una persona conduzca. En tales casos, debe realizarse otra prueba, con un dispositivo

oficialmente certificado (alcoholímetro) utilizado por las autoridades.
Componentes básicos
Tubo de vidrio, tapones de seguridad, sustancia de medición (compuesto de yodo), gránulos
adsorbentes, filtros, silbato,
Precaución
Los componentes de este producto pueden ser dañinos y no deben ser tragados. La sustancia
de medición no es venenosa. El recipiente de vidrio puede romper y cortar la piel.
Precauciones:
• No saque el agente del probador de alcohol;
• Mantenga fuera del alcance de los niños;
• Evite el contacto directo del agente de medición con los ojos o la piel;
• No trague, no respire;
• No consuma;
• No tirar al fuego;
• En caso de romper el probador de alcohol o derramar el agente de medición, se debe:
• En caso de contacto con los ojos: enjuague con abundante agua con el párpado bien abierto.
Consultar a un oftalmólogo inmediatamente.
• En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua.
• En caso de ingestión: administrar gran cantidad de agua, evite el vómito.
• En caso de respirar: salga a respirar aire fresco. Consulte con el médico si es necesario.
Método de almacenamiento:
• Mantener alejado del sol y del calor.
• Mantener en lugar seco.
• Aléjate de los niños.

