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Instrucciones para la recogida de muestras con escobilla 

Genotek 
 
Sólo es necesario el uso de una única escobilla por cada animal. 
 
COMBIGEN no le cobra por estas escobillas, las cuales tienen un precio de 2,5€ 
cada una. Por ello le agradecemos que, si finalmente no las utiliza, nos la remita 
de vuelta por correo postal, lo cual contribuirá a que sigamos ofreciendo el 
material para recogida de muestras de manera gratuita.  
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Por favor siga las instrucciones de abajo junto con las instrucciones de dentro del 
paquete de la escobilla. 
 

• Recomendamos, si es posible, enjuagar la boca del animal con agua. Para 
obtener mejores resultados, no permitir al animal comer 30 minutos antes de la 
recogida de la muestra. 
 

• Abrir la bolsa de recogida de muestra con cuidado y sacar la escobilla de la 
bolsa 

  

• Cepillar con la escobilla unas 2 veces dentro de las mejillas del animal. 
 

• Desenroscar y quitar el tapón del tubo.  
Poner especial cuidado en no tocar el contenido líquido del tubo con su piel. 
En caso de que ocurra accidentalmente, enjuagar exhaustivamente la 
superficie de la piel con agua. 

 

• Introducir la escobilla húmeda en el tubo y cerrarlo completamente. 
 

• Usar una escobilla Genotek por animal. 
 

• Asegurarse de identificar claramente el animal en la etiqueta del tubo. Para una 
recepción correcta, debe estar claro qué escobilla procede de qué animal. 

 

• Por favor remita las muestras a la dirección facilitada en nuestro Formulario de 
envío de muestras.  
 
Todas las muestras deben ir acompañadas con el Formulario de envío de 
muestras. 
 

 
 
 
 

http://www.combigen.com/en-us/home.aspx

