
Client Services 
808.677.7998 Oahu | 808.935.4814 (opt 1) East Hawaii | 866.281.6816 West Hawaii | 866.281.6816 Kauai | 808.244.5567 Maui

1002759

Please include CLH requisition with your specimen in the return envelope.

Please visit our website to access a collection instruction video:  
 http://www.clinicallabs.com/physicians/collection-instructions.aspx#FOBT

Inserto Para el Paquete Pequeno de Uso Personal 
Lea las instrucciones en el inserto con cuidado antes de colectar la muestra.  

Resultados de el examen pueden salir invalidos si el examen no es hecho correctamente.

Depósito de Muestra

Colleción de MuestraCollecion de Muestra

Ilene toda la
informacion
requerida en la   
botella de muestra. 

Tuerce y hale la capa 
verde para abrirla. 

Raspe la area            
superficie de la     
muestra de la excreta 
con la sonda de   
muestra.   

Cubre la porcion de la 
sonda de muestra con las 
depreciones completa-
mente con la muestra de 
excreta.   

Cierre la botella de muestra.   
Inserta la sonda de la     
muestra y cierre la capa 
verde bien apretada.  No 
reabra la botella. 

Vuelva a colocar el 
recipiente de la muestra al 
laboratorio en el sobre 
adjunto. Por favor, no envíe 
por correo a Polymedco.

1.

2.

Lea las instrucciones en el inserto con cuidado antes de colectar la muestra.
Resultados de el examen pueden salir invalidos si el examen no es hecho correctamente.

Ponga la hoja de coleccion dentro de la cubeta 
encima de la agua.

4.

1.

2.

3.

Baje la agua de la cubeta. La hoja de coleccion es bio-degradable y 
no le hara dano a los sistemas septicos.
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Deposite muestra de excreta encima de la hoja de coleccion.´´

D
oB

sample

Collecion de Muestra

Ilene toda la
informacion
requerida en la   
botella de muestra. 

Tuerce y hale la capa 
verde para abrirla. 

Raspe la area            
superficie de la     
muestra de la excreta 
con la sonda de   
muestra.   

Cubre la porcion de la 
sonda de muestra con las 
depreciones completa-
mente con la muestra de 
excreta.   

Cierre la botella de muestra.   
Inserta la sonda de la     
muestra y cierre la capa 
verde bien apretada.  No 
reabra la botella. 

Vuelva a colocar el 
recipiente de la muestra al 
laboratorio en el sobre 
adjunto. Por favor, no envíe 
por correo a Polymedco.

1.

2.

Lea las instrucciones en el inserto con cuidado antes de colectar la muestra.
Resultados de el examen pueden salir invalidos si el examen no es hecho correctamente.

Ponga la hoja de coleccion dentro de la cubeta 
encima de la agua.

4.

1.

2.

3.

Baje la agua de la cubeta. La hoja de coleccion es bio-degradable y 
no le hara dano a los sistemas septicos.

Depósito de Muestra

Inserto Para el Paquete Pequeno de Uso Personal 

 Derechos de autor: noviembre de 2012, Polymedco, Inc.

D
oB

´

3. Colecte la muestra de excreta antes de que la hoja de
coleccion  y la muestra toquen la agua.´

´

´
~

´

´

Deposite muestra de excreta encima de la hoja de coleccion.´´

D
oB

sample


