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Fundamento 

Los componentes de las soluciones control para tiras de orina, 

reaccionan con los correspondientes reactivos desecados, 

unidos a una fase sólida, que se encuentra adherida a un 

soporte plástico (tira reactiva). 

 

Contenido   

URICONTROL I Y II ALBOR Ref.: 20121 

URICONTROL I Cloruro de sodio, Urea, Creatinina, Glucosa, 

Albumina, Azida de sodio.  

URICONTROL II Cloruro de sodio, Urea, Creatinina, Glucosa, 

Albumina, Hemoglobina, Acetona, Azida de sodio. 

 

Presentación 

Uricontrol I frasco x 25 ml (nivel 1) y Uricontrol II frasco x 

25 ml (nivel 2). 

Reactivos listos para el uso. 

 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura de 2 a 8°C, después de abierto, en 

frasco original bien cerrado, en sitio seco y ventilado, 

protegido de la luz. 

Fecha de expiración indicada en la etiqueta. 

 

Precauciones y advertencias 

Consultar la ficha de seguridad del reactivo. 

La solución control para tiras de orina es nociva por ingestión. 

Manipular los reactivos con guantes, gafas protectoras, ropa 

apropiada y pipeteador en caso necesario. Evitar su 

vertimiento al alcantarillado.  

 

Materiales adicionales requeridos no provistos  

Tubo de ensayo.  

 

Muestra 

Tiras para análisis de orina. 

 

Procedimiento 

 Agitar por inversión. 

 Sumergir una tira reactiva para análisis de orina en cada 

uno de los controles (I y II), por no más de un segundo.  

 

 

 

 

 

URICONTROL 

I y II  
Para uso Diagnóstico in vitro (IVD) 

 

 

 

 

 
 

 Retirar el exceso de reactivo escurriendo contra el borde del 

recipiente, esperar un minuto y comparar el resultado de 

cada parámetro en la carta de colores que contiene el envase 

de tiras, manteniendo la tira en posición horizontal. 

 Comparar la lectura con los resultados esperados según el 

lote: 

 

LOTE ###### 

PARAMETRO 
URICONTROL 

I 

URICONTROL 

II 

pH 5.5 - 6.5 5.5 – 6.5   

Densidad  1.005 -1.015 1.010 - 1.020 

Proteínas 1+ - 2+ 3+ - 4+ 

Glucosa 1+ - 3+ 3+ - 4+ 

Cetona negativo neg. - 2+ 

Urobilinógeno normal normal 

Bilirrubina negativo negativo 

Hemoglobina negativo 1+ - 3+ 

 

Resultado 

Las lecturas son cualitativas.  

Sugerido para método de lectura manual, el resultado en 

lectura automatizada puede variar ligeramente. 

 

Control de calidad 

Realizar control con distintas marcas de tiras reactivas. 

 

Recomendaciones 
Evitar contaminación del reactivo, dispensando en un tubo de 

ensayo completamente limpio, una alícuota de 4 ml de cada 

control y utilizar cada una por un máximo de tres días. 

Descartar como desecho químico. 
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