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COVID-19 
Prueba rápida de 
antígeno 
Instrucciones de uso 
Modelo:  ICO-3000 

Este producto no ha sido autorizado ni 
certificado por la FDA, pero ha sido autorizado 
por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos.(Federal Food and Drug 
Administration, FDA) en conformidad con una 
autorización de uso de emergencia (emergency 
use authorization, EUA). 
Lea toda la información en estas instrucciones 
de uso antes de realizar la prueba. 
Para uso con pruebas de hisopado nasal 
anteriores. 
Solamente para uso diagnóstico in vitro (In Vitro 
Diagnostic, IVD). 

Descargue y abra la aplicación 

Escanee el código QR para descargar 
la aplicación “iHealth COVID-19 
Antigen Rapid Test” a su teléfono 
inteligente (iOS 12.0+, Android 6.0+). 

Para ver una lista completa de teléfonos inteligentes 
compatibles visite: 
https:/ihealthlabs.com/pages/support-ICO3000 

Regístrese e inicie sesión en la 
aplicación 

Vea un video en la aplicación 
Cada paso tiene un video de instrucciones 
correspondiente en la aplicación. Vea el vídeo y 
realice la prueba de acuerdo con las instrucciones. 

Instrucciones paso a paso 
Abra el paquete, saque la tarjeta de prueba para COVID-
19 en bolsa, el tubo con la solución y el hisopo. Cuando 
esté listo para realizar la prueba, abra la bolsa de la 
tarjeta de prueba para la COVID-19. 

Preparación de materiales 
Procesar muestra 

Añadir muestra 

Explicación de resultados de la 
prueba 

Leer resultados 

Esperar 15 minutos Recolectar muestra 

Desecho del kit de prueba 

Informe del resultado de la prueba 

Nota: Un hisopado deficiente puede dar como 
resultado un falso negativo. 

Nota: Con niños, la profundidad de inserción 
máxima en la fosa nasal podría ser menos de 
1.9 cm y podría necesitar que otra persona 
sostenga la cabeza del niño mientras realiza el 
hisopado. 

Nota: Si no presiona el hisopo, puede que no haya 
suficiente material de muestra para realizar la 
prueba apropiadamente (es decir, esto podría dar 
como resultado un falso negativo). 

Nota: NO interprete los resultados de su prueba hasta 
que hayan pasado 15 minutos, ya que la línea bajo la T 
podría tomar hasta 15 minutos para aparecer. 

Los resultados no deben ser leídos después de 30 
minutos (resultados aumentados x2). 
Nota: Podría ocurrir un resultado falso negativo o falso 
positivo si el resultado de la prueba se lee antes de 15 
minutos o después de 30 minutos. 

Nota: La línea bajo la T puede aparecer muy débil. 

A continuación se muestran imágenes de resultados 
positivos reales. Tenga en cuenta que la línea bajo la T 
puede aparecer débil. 

Nota: Puede ocurrir un resultado falso negativo o 
inválido si se añade muy poca solución a la tarjeta de 
prueba. 

a. Remueva el hisopo del paquete; tenga cuidado de 
no tocar la punta del hisopo. No deseche el paquete 
del hisopo; se usará más adelante. 

b. Introduzca con cuidado toda la punta absorbente del 
hisopo (por lo general, 1.2 cm a 1.9 cm) en su fosa 
nasal. 

Informe su resultado siguiendo las instrucciones de la 
aplicación o comparta sus resultados con su proveedor 
de atención médica. 
En los EE. UU.: 
(1) Esta prueba tiene la intención de ser usada como ayuda en 
el diagnóstico clínico de una infección por COVID-19 actual. 
No use esta prueba como su única guía para la gestión de su 
enfermedad. 
(2) En los EE. UU.: Este producto no ha sido autorizado ni 
certificado por la FDA, pero ha sido autorizado por la FDA en 
conformidad con una autorización de uso de emergencia 
(EUA). Este producto solo ha sido autorizado para la detección 
de proteínas del SARS-CoV-2, no para ningún otro virus o 
patógeno. El uso de emergencia de este producto solo está 
autorizado por la duración de la declaración de las 
circunstancias existentes que justifiquen la autorización de 
uso de emergencia para diagnósticos in vitro para detección o 
diagnóstico de COVID-19 de conformidad con la Sección 
564(b)(1) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos 21 U.S.C § 360bbb3(bX1), a menos de que la 
declaración se suspensa o la autorización se revoque 
anteriormente. 

Después de completar la prueba, deseche los 
componentes del kit en la basura. 

Si NO hay ninguna LÍNEA, o si solo hay una línea bajo la 
T, la prueba es INVÁLIDA. Un resultado inválido significa 
que la prueba no funcionó correctamente. Necesitará 
volver a realizar la prueba con un nuevo kit de prueba. 
Si al volver a realizar la prueba, el resultado de la 
prueba sigue siendo inválido, póngase en contacto con 
su médico o con su centro local de COVID-19. Un 
resultado inválido no indica que una persona tiene o no 
COVID-19, y la prueba debe de repetirse. 

• Tenga en cuenta que un resultado negativo no descarta la 
posibilidad de tener COVID-19. 

• En caso de un resultado negativo en la prueba: Continúe 
siguiendo las recomendaciones de distanciamiento social y 
tome medidas de protección. Si tiene sospechas de una 
infección persistente o su primer prueba es negativa, repita la 
prueba después de 1 a 2 días y consulte a un proveedor de 
atención médica o a su centro local de COVID-19. 

• Nota: Un resultado negativo es presuntivo y se podría 
necesitar una confirmación con un ensayo molecular para la 
gestión de un paciente, si es necesario. Las personas sin 
síntomas que tengan un resultado negativo deben volver a 
realizarse una prueba al menos 24 horas y no más de 48 horas 
después de la primera prueba. Podría ser necesaria una 
prueba confirmatoria adicional con un análisis molecular para 
resultados negativos después de un segundo resultado 
negativo para pacientes asintomáticos si hay una alta 
probabilidad de infección por SARS-CoV-2, como por ejemplo 
en una persona que haya tenido contacto cercano con alguien 
con COVID-19 o exposición sospechada a COVID-19 o en 
comunidades con alta prevalencia de infección. También 
podría ser necesaria una prueba confirmatoria adicional con 
un análisis molecular para resultados positivos si hay una baja 
probabilidad de infección por SARS-CoV-2 como por ejemplo 
en una persona sin exposiciones conocidas a SARS-CoV-2 o 
que reside en comunidades con baja prevalencia de infección. 

Resultados inválidos 

Comience el reloj haciendo clic en el botón “Start Timer” 
(Comenzar reloj) inmediatamente después de añadir la 
solución al orificio para muestra. El resultado estará listo 
en 15 minutos. 

b. Inserte el hisopo en el tubo hasta que la punta del 
hisopo toque el final del tubo y agite al menos 15 
veces. 

C. Presione los lados del tubo para sacar todo el líquido 
posible del hisopo, luego remueva el hisopo. 

d. Vuelva a enroscar la tapa grande naranja y regrese el 
hisopo al empaque. Deseche de forma segura el 
hisopo y el empaque. 

c. Frote el interior de la fosa nasal firme y lentamente 
en movimientos circulares contra las paredes 
interiores al menos 5 veces. Tómese al menos 15 
segundos para recolectar la prueba y asegúrese de 
recolectar cualquier escurrimiento nasal en el 
hisopo. Usando el mismo hisopo, repita el mismo 
procedimiento de recolección para la otra fosa 
nasal. Asegúrese de frotar AMBAS fosas nasales con 
el MISMO HISOPO. 

a. Golpetee el tubo verticalmente sobre la mesa y 
desenrosque la tapa grande naranja para abrirlo. 

Las personas que tengan un resultado positivo deben 
permanecer en cuarentena y buscar atención de 
seguimiento con su médico o proveedor de atención 
médica, ya que pueden ser necesarias pruebas 
adicionales e informes de atención pública. 

Resultado negativo 

Un resultado NEGATIVO solamente mostrará una línea 
bajo la C. Un resultado negativo significa que no se 
detectó el antígeno viral de la COVID-19 y que la 
persona tiene un resultado negativo presunto para 
COVID-19. 

Busque una línea 
abajo de C aquí. 

Busque una línea 
abajo de T aquí. 
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Desenrosque la pequeña tapa blanca del tubo. Añada 3 
gotas de solución al orificio para muestra de la tarjeta 
de prueba para la COVID-19. Vuelva a tapar el tubo con 
la pequeña tapa blanca. 

Un resultado POSITIVO muestra TANTO una línea bajo la 
C como una línea bajo la T. Un resultado positivo 
significa que se detectó el antígeno viral de la COVID-19 
y que la persona tiene un resultado positivo para 
COVID-19. 
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Prueba rápida de antígeno de COVID-19 
Instrucciones de uso 

Modelo: ICO-3000 
 

Este producto no ha sido autorizado ni certificado por la 
FDA, pero ha sido autorizado por la FDA en conformidad 
con una autorización de uso de emergencia (EUA). 
Lea esta instrucción de uso antes de usar la prueba. 
Para uso con pruebas de hisopado nasal anteriores. 
Solamente para uso diagnóstico in vitro (IVD). 
 

USO PREVISTO 
La prueba rápida de antígeno para COVID-19 de iHealth® es 
un inmunoensayo de flujo lateral destinado a la detección 
cualitativa del antígeno de la proteína del nucleocápside del 
SARS-CoV-2. 
 

Esta prueba está autorizada para su uso doméstico sin 
prescripción médica con muestras de hisopado de las 
cavidades nasales anteriores directas tomadas por el 
paciente mismo en el caso de personas de 15 años de edad 
o más con síntomas de COVID-19 en los primeros siete (7) 
días desde el inicio de los síntomas. Esta prueba también 
está autorizada para su uso doméstico sin prescripción 
médica con muestras de hisopado de las cavidades nasales 
anteriores directas tomadas por un adulto en el caso de 
personas de 2 años de edad o más con síntomas de COVID-
19 en los primeros siete (7) días desde el inicio de los 
síntomas. 
 

Esta prueba también está autorizada para su uso doméstico 
sin prescripción médica con muestras de hisopado de las 
cavidades nasales anteriores directas tomadas de personas 
de 15 años o más, o de adultos en personas de 2 años o 
más, con o sin síntomas u otras razones epidemiológicas 
para sospechar la COVID-19 cuando se hace una prueba 
doble durante 3 días con al menos 24 horas (y no más de 48 
horas) entre pruebas. 
 

La prueba rápida de antígeno de COVID-19 de iHealth® no 
diferencia entre SARS-COV y SARS-COV-2. 
 

Los resultados identifican el antígeno de la proteína 
nucleocápside del SARS-CoV-2. Este antígeno generalmente 
se detecta en muestras de hisopado nasal anterior durante 
la fase más aguda de infección. Los resultados positivos 
indican la presencia del antígeno viral, pero la correlación 
clínica con antecedentes médicos pasados y otra 
información de diagnóstico es necesaria para determinar el 
estado de la infección. Los resultados positivos no 
descartan una infección bacteriana o coinfección con otros 
virus. El agente detectado podría no ser la causa definitiva 
de la enfermedad. Las personas que tengan un resultado 
positivo en la prueba rápida de antígeno para la COVID-19 
de iHealth* deben permanecer en cuarentena y buscar 
atención de seguimiento con su médico o proveedor de 
atención médica, ya que pueden ser necesarias pruebas 
adicionales. 
 

Los resultados negativos son presuntivos; no descartan la 
infección por SARS-CoV-2 y no deben usarse como la única 
base para el tratamiento o la gestión de pacientes, incluidas 
decisiones de control de infecciones. Los resultados 
negativos deben considerarse en el contexto de exposición 
reciente de la persona, su historial y presencia de signos y 
síntomas clínicos consistentes con COVID-19. 
 

Para programas de pruebas seriadas, podría ser necesaria 

una prueba confirmatoria negativa adicional con un análisis 
molecular, si hay una alta probabilidad de infección por SARS-
CoV-2, como por ejemplo en una persona que haya tenido 
contacto cercano con alguien con COVID-19 o exposición 
sospechada a la COVID-19 o en comunidades con alta prevalencia 
de infección. También podría ser necesaria una prueba 
confirmatoria adicional con un análisis molecular para resultados 
positivos si hay una baja probabilidad de infección por SARS-CoV-
2 como por ejemplo en una persona sin exposiciones conocidas a 
SARS-CoV-2 o que resida en comunidades con baja prevalencia de 
infección. 
 

Las personas cuya prueba sea negativa, pero continúen 
experimentando síntomas de la COVID-19 como fiebre tos o 
dificultad para respirar podrían tener infección por SARS-CoV-2 y 
deberían buscar atención de seguimiento con un médico o 
proveedor de atención médica. 
 

Las personas deberán proporcionar todos los resultados 
obtenidos con este producto a su proveedor de atención médica 
para informes de salud pública o seguir las instrucciones de la 
aplicación móvil para hacer su propio informe. Todo proveedor 
de atención médica informará todos los resultados de las pruebas 
que reciban de personas que usen el producto autorizado a 
autoridades de salud pública relevantes de conformidad con 
requisitos locales, estatales y federales usando los códigos LOINC 
y SNOMED, según lo define el Mapeo de códigos de prueba de 
diagnóstico in vitro de laboratorios para SARS-CoV-2 (Mapping 
Test Code) (Laboratory In Vitro Diagnostics, LIVD) proporcionado 
por los Centros para el Control y la Prenvención de las 
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 
 

La prueba rápida de antígeno de COVID-19 iHealth® está 
autorizada para el auto uso sin prescripción médica o según 
corresponda para que un usuario lego realice la prueba a otra 
persona de 2 años de edad o más. La prueba rápida de antígeno 
de COVID-19 solo está diseñada para utilizarse con la autorización 
de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Me dolerá la prueba? 
No, el hisopo no está afilado y no debería hacer daño. A veces el 
hisopo puede dejar una sensación algo incómoda o cosquilleante. 
Si siente dolor, detenga la prueba y busque asistencia de un 
proveedor de atención médica. 
 

¿Cuáles son los riesgos y beneficios conocidos y posibles de esta 
prueba? 
Los posibles riesgos incluyen: 

 Molestias durante la toma de la muestra. 

 Resultados incorrectos. 
Los posibles beneficios incluyen: 

 El resultado en conjunto con otra información puede ayudar a 
su proveedor de atención médica a hacer recomendaciones 
informadas sobre su atención. 

 Los resultados de esta prueba podrían ayudar a limitar el 
contagio de la COVID-19 a su familia y a otros en su 
comunidad. 

 

¿Que son las pruebas seriadas? 
Las pruebas seriadas se dan cuando una persona hace pruebas 
para la COVID-19 más de una vez. Debido a que las pruebas de 
antígeno son menos sensibles que otras pruebas para la COVID-
19 y los resultados falsos pueden ocurrir, las pruebas seriadas 
pueden identificar a personas con COVID-19 de forma más 
confiable que una sola prueba. Al repetir las pruebas, es posible 
que se identifiquen casos de COVID-19 más rápidamente y se 
reduzca la infección. Podrían ser necesarias pruebas adicionales 
moleculares para la COVID-19; esto dependerá de su factor 
individual de riesgo y sus resultados de prueba. 

Es importante que trabaje con su proveedor de atención médica 
para ayudarlo a entender los siguientes pasos que deben tomar. 
Las pruebas seriadas (es decir una prueba cada día o cada día de 
por medio) tienen una mayor probabilidad de detectar COVID-
19 en especial cuando no hay ningún síntoma. 

Las pruebas seriadas (es decir una prueba cada día o cada día de 
por medio) tienen una mayor probabilidad de detectar COVID-
19 en especial cuando no hay ningún síntoma. Las pruebas para 
personas asintomáticas deben realizarse al menos 2 veces en el 
transcurso de 3 días, con al menos 24 horas y no más de 48 
horas entre las pruebas. Podría ser necesario que compre 
pruebas adicionales para realizar pruebas seriadas. 

¿Cuál es la diferencia entre una prueba de antígeno y una 
prueba molecular? 
Una prueba de antígeno como la pruebas rápidas de antígeno 
de COVID-19 iHealth® detecta proteínas de un virus. Las pruebas 
moleculares (también conocidas como pruebas de PCR) 
detectan material genético del virus. Las pruebas de antígeno 
son muy específicas para el virus, pero no tan sensibles como las 
pruebas moleculares. Esto significa que un resultado positivo es 
muy preciso, pero un resultado negativo no descarta una 
infección. Si el resultado de su prueba es negativo, debe discutir 
con su proveedor de atención médica si se necesitan pruebas 
adicionales y si debe continuar una cuarentena en casa. Existe 
una probabilidad más alta de resultados falsos negativos con 
pruebas de antígeno que con pruebas moleculares realizadas en 
laboratorios. Esto significa que existe una mayor probabilidad de 
que esta prueba tenga un resultado negativo cuando tiene 
COVID-19. 

¿Qué tan precisa es esta prueba? 
La prueba rápida de antígeno de COVID-19 iHealth® se comparó 
con una prueba molecular autorizada por la FDA para SARS-CoV-
2 usando una prueba de hisopado anterior nasal recolectada por 
la persona o el padre/tutor y muestras nasofaríngeas 
recolectadas por proveedores de atención médica. Sujetos de 2 
años y más con o sin síntomas participaron en este estudio. La 
prueba rápida de antígeno de COVID-19 identificó 
correctamente 33 de 35 (94.3 %) muestras positivas 
sintomáticas e identificó correctamente 102 de 104 (98.1 %) 
muestras negativas sintomáticas en este estudio. 

Tenga en cuenta que la precisión de esta prueba puede 
disminuir entre más tiempo tenga los síntomas de infección, ya 
que la cantidad de virus en la muestra también disminuye. En 
general, las pruebas RT-PCR moleculares son más sensibles que 
las pruebas de antígeno y podrían ser capaces de detectar más 
precisamente casos con menos SARS-CoV-2, el virus que causa la 
COVID-19. 

¿Qué pasa si mi prueba es positiva? 
Una prueba positiva significa que el antígeno de la COVID-19 fue 
detectado y es muy posible que tenga COVID-19 actualmente. 
Existe una pequeña probabilidad de que esta prueba dé un 
resultado positivo incorrecto (un resultado falso positivo). Si su 
prueba es positiva, debe permanecer en cuarentena en casa 
según las recomendaciones de los CDC para detener la 
propagación del virus a otras personas. Consulte las 
recomendaciones de los CDC sobre la cuarentena en 
www.cdc.gov/coronavirus. Busque atención de seguimiento con 
su proveedor de atención médica de inmediato. Su proveedor 
de atención médica trabajará con usted para determinar cuál 
será la mejor atención para usted con base en los resultados de 
su prueba junto con sus antecedentes médicos y sus síntomas. 

¿Qué pasa si mi prueba es negativa? 
Un resultado de prueba negativa indica que no se detectó 
antígeno de la COVID-19. Es posible que esta prueba dé un 
resultado negativo incorrecto (falso negativo) en algunas 
personas con COVID-19, y los resultados negativos son 
presuntivos y podrían tener que ser confirmados con una 
prueba molecular. Esto significa que usted podría tener COVID-
19 aunque el resultado de la prueba sea negativo. Si el resultado 
de su prueba es negativo, debe volver a realizarse una prueba 
entre 24 y 48 horas. Si su resultado es negativo y continúa 
experimentando síntomas como fiebre, tos y dificultad para 
respirar debe buscar atención de seguimiento con su proveedor 
de atención médica inmediatamente. Su proveedor de atención 
médica podría sugerirle otra prueba para determinar si ha 
contraído el virus que causa la COVID-19. Si le preocupa su 
estado de COVID-19 después de realizar una prueba o piensa 
que necesita pruebas de seguimiento, comuníquese con su 
proveedor de atención médica. 

Para obtener información actualizada de preguntas frecuentes, 
visite el sitio web de la compañía: https://www.ihealthlabs.com 
Para obtener más información sobre EUA, visite: 
https://www.fda.gov/emergency-preparednessand-
response/mcm-legal-regulatory-and-policy-
framework/emergency-use-authorization 
Para obtener información actualizada sobre la COVID-19 visite el 
sitio web de los CDC sobre COVID-19: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
• Las pruebas para personas asintomáticas deben realizarse al 

menos 2 veces en el transcurso de 3 días, con al menos 24 
horas y no más de 48 horas entre las pruebas. Podría ser 
necesario que compre pruebas adicionales para realizar 
pruebas seriadas. 

• Existe una probabilidad más alta de resultados falsos negativos 
con pruebas de uso doméstico que con pruebas moleculares 
realizadas en laboratorios. Esto significa que existe una mayor 
probabilidad de que esta prueba tenga un resultado negativo 
cuando tiene COVID-19. 

• Las pruebas seriadas (es decir una prueba cada día o cada día 
de por medio) tienen una mayor probabilidad de detectar 
COVID-19 en especial cuando no hay ningún síntoma. 

• Este producto solo ha sido autorizado para la detección de 
proteínas del SARS-CoV-2, no para ningún otro virus o 
patógeno. 

• Esta prueba está prevista para el diagnóstico de infección por 
coronavirus al detectar el antígeno de la COVID-19, pero no 
debe usarse como el único criterio para determinar la 
infección por SARS-CoV-2. Deben usarse y considerarse otras 
pruebas de laboratorio e información clínica (signos y 
síntomas) para el diagnóstico. 

• No use esta prueba en nadie menor a 2 años de edad. 
• En niños con edades de 2 a 14 años, la prueba debe ser 

realizada por un adulto. 
• No la utilice en nadie que sea propenso a sangrados nasales o 

que haya tenido una lesión o cirugía facial o de cabeza en los 
últimos 6 meses. 

• No utilice ninguno de los componentes de la prueba después 
de la fecha de vencimiento la cual está impresa en el 
empaquetado exterior. 

• No use la tarjeta de prueba para COVID-19 si la bolsa está 
dañada o si el sello está roto. 

• No rehúse ningún componente de la prueba. 
• Para obtener resultados precisos, la prueba se debe realizar 

como se indica en la aplicación (iHealth COVID-19 Antigen 
Rapid Test) o las instrucciones de uso. 

• Una vez que haya sacado la tarjeta de prueba para COVID-19 
de la bolsa, 

realice la prueba lo antes posible. Use la tarjeta de prueba para 
COVID-19 dentro de una hora de haber abierto la bolsa de 
aluminio. 

• La recolección inadecuada o inapropiada puede dar resultados 
falsos. 

• No toque la punta del hisopo antes y después de recolectar la 
muestra de sus fosas. 

• Introduzca el hisopo en el tubo justo después de tomar la 
muestra. 

• Realice las pruebas en las muestras inmediatamente después 
de la recolección, pero no más de cuatro horas después de 
colocar la muestra antes en la solución o hasta 2 horas después 
de ponerla en la solución, si se encuentra a temperatura 
ambiente. Asegúrese de leer los resultados después de 15 
minutos. No lea los resultados después de 30 minutos. 

• Asegúrese de leer los resultados entre 15 y 30 minutos. 
• No ingiera la solución líquida. 
• Mantenga el kit de prueba y los componentes fuera del alcance 

de los niños y las mascotas antes y después de su uso. 
• Evita el contacto con los ojos y la piel. 
• El reactivo en la solución líquida contiene ProClin® 300 que 

podría causar una reacción alérgica en la piel en algunas 
personas. Si la piel o los ojos están en contacto con la solución, 
lávelos/mójelos con grandes cantidades de agua. Si ocurre 
irritación o erupción en la piel obtenga atención o asistencia 
médica. 

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Almacene la prueba rápida de antígeno de COVID-19 iHealth® en 
un lugar seco entre 2 °C a 30 °C (36 °F a 86 °F). Asegúrese de que 
todos los componentes de la prueba estén a temperatura 
ambiente 18 °C a 30 °C (65 °F a 86 °F) antes de usarse. Se 
mantiene estable antes de la fecha de vencimiento establecida 
en el empaquetado. 

INGREDIENTES PELIGROSOS DE LA SOLUCIÓN 
REACTIVA 
La solución reactiva contiene químicos potencialmente peligrosos 
(vea la tabla a continuación). Si la piel o los ojos están en 
contacto con la solución, lávelos con grandes cantidades de agua. 
Si persiste la irritación, busque asistencia médica: 
https://www.poison.org/contact-us o 1-800-222-1222 

Nombre químico Harms (Código GHS) para 
cada ingrediente 

Concentración 

Triton X-100/ 
9002-93-1 

Dañino si se consume 
(H302)  
Causa irritación cutánea 
(H315)  
Causa daño ocular grave 
(H318) 

0.1 % 

ProClin® 300 Dañino si se consume 
(H302)  
Dañino si se inhala (H332) 
Causa quemaduras 
cutáneas y daño ocular 
graves (H314)  
Podría causar una reacción 
alérgica en la piel (H317) 

0.05 % 

Fabricada por iHealth Labs, Inc. 
120 San Lucar Ct, Sunnyvale, CA 94086, EE. UU. 
1-855-816-7705 www.ihealthlabs.com 

Hecho en China 
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mm 

240 mm 


