
• Debe entregar su muestra el mismo 
día que la tome.

• ¡Asegúrese de lavarse las manos!

• Asegúrese de conservar la caja 
en la que venía su kit. La usará 
para devolver la muestra.

• Lea las instrucciones cuidadosamente 
y siga las indicaciones paso a paso.

• Si es menor de 18 años y tomará 
su propia muestra, pida a un padre 
o tutor que lea las instrucciones  
y le ayude a devolver su kit.

• La punta suave del hisopo SOLO 
debe entrar a su nariz. No deje que 
toque nada más. Si el hisopo toca 
otra superficie, solicite un kit nuevo.

Antes de comenzar:

       ¿Activó su kit?

       ¿Tomó la muestra de ambas fosas nasales?

Lista de verificación antes de devolver su kit:

Visite color.com/sample-return para obtener más información.

Su kit incluye:

Instrucciones en el hogar

Kit de hisopos de autorrecolección  
con solución salina para COVID-19

Solo para uso con receta, para uso de diagnóstico in vitro (In vitro diagnostic, IVD),  
para uso solo con autorización de uso de emergencia, para uso de personas de 18 años y mayores  

(recolectadas por ellos mismos), de 14 años y mayores (recolectadas por ellos mismos bajo la supervisión 
de un adulto) o de 2 años y mayores (recolectadas con ayuda de un adulto)

¿Tiene preguntas?
Visite support.color.com o contáctenos en 
mycovidtest@color.com o al (844) 352-6567.

Este producto no ha sido liberado o aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drugs Administration, FDA), pero fue autorizado para uso de emergencia por la FDA 
bajo una autorización de uso de emergencia (Emergency Use Authorization, EUA);

Este producto ha sido autorizado solo para la recolección en el hogar y el mantenimiento de 
especímenes de hisopos nasales anteriores como un auxiliar en la detección de ácido nucleico 
del SARS-CoV-2 y para ningún otro virus o patógeno; y

El uso de emergencia de este producto solo está autorizado mientras dure la declaración de que 
existen circunstancias que justifiquen la autorización del uso de emergencia de dispositivos médicos 
bajo la Sección 564 (b) (1) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, 21 U.S.C. § 
360bbb -3 (b) (1), a menos que se termine la declaración o la autorización se revoque antes.
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Kit de hisopos de autorrecolección  
con solución salina para COVID-19



1

Para activar su kit en línea, visite
color.com/covid/activate.
Necesita su código de barras único que 
puede encontrar en el tubo de recolección.

2

Antes de tomar su muestra, 
lávese bien las manos durante 
20 segundos y séquelas bien.

Coloque la bolsa de riesgo 
biológico en la caja de envío.
Selle la caja de envío.
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Nota: Utilice la misma caja  
en la que llegó su kit.Nota: Después de cerrar el tubo de 

recolección, lávese bien las manos 
durante 20 segundos y séquelas bien. 

Abra el paquete de hisopos.
Empezando por el extremo del asa 
del paquete del hisopo, despegue el 
recubrimiento de papel para abrirlo.  
Saque el hisopo de su empaque 
por el asa.
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Nota: No toque la punta suave 
con las manos ni la coloque 
sobre ninguna superficie.

Nota: Puede poner el tubo en un 
frasco o un vaso para mantener-
lo vertical.Advertencia: Su muestra no se analizará 

si el kit no está activado. Si es menor 
de 18 años, pídale a un padre o tutor 
que le ayude a devolver su kit.
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Coloque el tubo de 
recolección en la bolsa 
de riesgo biológico.
NO quite la almohadilla 
absorbente. Selle la bolsa 
de riesgo biológico.

5
Gire la punta del hisopo en la otra 
fosa nasal, 4 veces.
Repita el paso anterior en la segunda fosa 
nasal, usando el mismo extremo del hisopo.
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Nota: Utilizará el mismo hisopo para ambas 
fosas nasales.

4
Gire la punta del hisopo en 
la primera fosa nasal, 4 veces.
Inserte la punta suave en una fosa nasal, 
hasta que ya no esté visible. Utilizando una 
presión media continua contra el interior de 
la fosa nasal, frote el hisopo en movimientos 
circulares grandes por lo menos 4 veces.
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Nota: Inserte menos de 1 pulgada en la fosa 
nasal para adultos y menos de 1/2 pulgada 
para niños pequeños.

Coloque el hisopo en el tubo 
de recolección. 
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La punta suave del hisopo que 
entró en su nariz debe entrar al 
tubo primero.
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Cierre firmemente la tapa 
del tubo de recolección. 
¡Ya casi termina! Asegúrese de que 
la parte superior esté bien cerrada.
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Mantenga la tapa cerca. El tubo de 
recolección debe mantenerse verti-
cal para que no derrame el líquido. 
No beba el líquido.

Desenrosque la tapa 
del tubo de recolección.

D- XX-XXXX- XXXX

Kit de devolución. 
 Su muestra debe devolverse el mismo día que 
la recolecte.
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Nota: Si no puede devolver su muestra el mismo 
día, contacte a mycovidtest@color.com. 
 

Coloque la caja en el sobre 
de devolución.
Selle el sobre de devolución. El envío 
de devolución ya está pagado.
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Nota: Este paquete está 
especialmente diseñado para enviar 
muestras sospechosas de sustancias 
infecciosas. NO lo reemplace.
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