
Soluciones de 
control de dopaje 
con precinto de 
seguridad para un 
deporte más limpio.

Aquí en Versapak, hemos 
rediseñado completamente 
nuestros kits de recogida de 
muestras con precinto de 
seguridad. Nuestra tecnología 
patentada de un único cierre 
es la sencillez en sí misma, 
solo tiene que hacer clic en su 
sitio para formar una concha 
con precinto de seguridad. 
No es posible abrir y revelar 
el recipiente sin que quede 
evidencia de manipulación. 

Todas las piezas están 
codificadas con etiquetas de 
identificación del precinto de 
seguridad, por lo que no pueden 
ser eliminados ni alterados.

Accesorios para sus kits de Versapak
Hay disponible una selección de kits de recogida y análisis 
de suero de sangre.  

 

Consulte nuestro sitio web Versapak-anti-doping.com para ver más 
productos e información.

Bolsas de transporte de muestras 

Versapak suministra 
una gran variedad de 
bolsas de transporte de 
muestras, ideales para 
transportar muestras 
de sangre y de orina de 
forma segura y fiable. 
Las bolsas de transporte 
también tienen precinto 
de seguridad y cumplen 
con las normas UN3373 
y P650.

Lea más acerca de nuestras soluciones de control antidopaje o haga su 
pedido hoy en nuestro sitio web, www.versapak-anti-doping.com, o 
hable con nuestro equipo de ventas llamando al +44 (0) 20 83 33 53 20.        www.versapak-anti-doping.com l Tel: +44(0) 20 83 33 53 20       

Creemos que los científicos y 
técnicos que llevan a cabo las 
pruebas desempeñan un papel 
vital en la lucha para mantener 
el deporte limpio. Hemos 
desarrollado nuestros kits para 
hacerlos más seguros y fáciles 
de usar. 

Los kits de recogida de 
muestras de Versapak se abren 
con poco esfuerzo y tienen 
pocos elementos separados. 
Esto no sólo protege al personal 
del laboratorio sino que 
además reduce la posibilidad de 
contaminación.

Nuestros kits han sido probados 
de manera independiente 
por una prestigiosa autoridad 
mundial.
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Kit de recogida 1A para 
análisis de suero de sangre
(Código del producto  
COLPACK1A)

• 2 x 5ml Vacutainer®

• Aguja normal

Kit de recogida 2B 
para análisis de sangre 
completa
(Código del producto  
COLPACK2B)

• 2 x 3 ml Vacutainer®

• Aguja mariposa

Kit de recogida 3B para 
pasaporte biológico
(Código del producto  
COLPACK3B)

• 1 x 3 ml Vacutainer®

• Aguja mariposa



Soluciones de control 
antidopaje seguras de 
Versapak - mejores para 
atletas, agentes de control 
de dopaje y autoridades de 
recolleción de muestras.
Los deportistas saben que su reputación 
es fundamental, por lo que agradecen 
cualquier mejora en la lucha contra el 
dopaje en el deporte. Las soluciones de 
control antidopaje de Versapak incorporan 
precinto de seguridad que impide la 
manipulación sin que quede constancia, 
tal y como comentó una autoridad 
independiente que lleva a cabo pruebas: 

«Fue imposible abrir los recipientes sin que 
quedara evidencia de manipulación».“ 

Nuestras botellas están hechas de 
material resistente y ligero, de modo que 
resulta fácil detectar manipulaciones y son 
una solución rentable. Nuestro sistema 
utiliza un recipiente de un solo uso y de 
bloqueo, que requiere una mínima fuerza 
para cerrarlo. Y también es mucho más 
seguro para el personal de laboratorio a la 
hora de abrirlo y manipularlo.

Suministramos una herramienta de 
apertura, que es fácil de usar, requiere 
poco esfuerzo y no hace falta hacer 
palanca.

Puede encontrar más información  
sobre nuestra gama completa en  
www.versapak-anti-doping.com o 
llamando a nuestro equipo de ventas al 
+44 (0) 20 83 33 53 20.

Kits de muestras de orina:

Kit de transporte  
de orina 
para las muestras A/B
(DTC 3)

 
 
Kit de transporte de solo orina
para muestras parciales  
(BPK 3)

Kits de muestras de sangre:

Kit de transporte de sangre 
para las muestras A/B
(BLD AB)

Kit de transporte de solo sangre 
para muestras de pasaporte biológico
(BLD BIO)

Soluciones de control antidopaje  
de Versapak:
Todos los kits de transporte de controles antidopaje de Versapak se 
ajustan a los requisitos de la ISTI (norma internacional sobre exámenes e 
investigaciones) y tienen estas características de seguridad:

• Sistema de 3 piezas, seguridad con precinto de seguridad de bloqueo a prueba 
de manipulaciones

• Mecanismo con un único bloqueo
• Etiqueta de precinto de seguridad con URN en todas las piezas
• Recipiente transparente, lo que significa que la muestra es visible en todo 

momento
• Herramienta de apertura portátil y fácil de usar disponible
• Los kits se abren con muy poco esfuerzo y tienen pocas piezas distintas
• Ligeros y reciclables
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Los kits de transporte de muestras de sangre tienen estas características 
adicionales:

• Admiten Vacutainer® de hasta 10ml

• Los kits pueden colocarse directamente en centrifugadoras

• Los kits pueden congelarse hasta -80°C

Vaso de recogida de orina 
(UCV)


