DrugWipe S
Test de saliva
SECURETEC es líder mundial en la
fabricación de tests para la detección de
consumo de drogas en saliva.
Área de aplicación: control de tráfico
• Fiable: obtención de resultados incluso
con sequedad bucal; protegido contra
manipulaciones
• Específico: detecta el consumo
reciente (y no a largo plazo)
• Discreto: no intrusivo
• Aceptación elevada: elevada disposición para colaborar en la toma de
muestras
• Higiénico: toma de muestras rápida
y sencilla

DrugWipe S 604 G
+ Benzodiacepinas

3-8 min

DrugWipe S 505 G
Test de saliva para la detección
de cannabis, anfetaminas
y metanfetaminas, opiáceos
y cocaína

3-5 min

3-8 min

DrugWipe S 602 G
+ Ketamina y PCP

Referencias
Ejemplo

AUSTRALIA

• Antecedentes: controles antidroga con
DrugWipe desde 2004; inicialmente
en Victoria y en la actualidad en todos
los estados, con creciente intensidad
de las pruebas
• Procedimiento: control antidroga en
la carretera en procedimientos de dos
fases

1. Test en el
vehículo con
DrugWipe II
TWIN

2. Test en el
furgón policial con
DrugWipe Combo

Análisis
confirmatorio
en laboratorio

• Experiencias:
- Tasas de detección muy elevadas
- Coincidencia muy elevada con el
análisis confirmatorio del laboratorio
(entre el 96 y el 99,5 %)
- Aceptación muy elevada del test de
drogas rápido por los conductores
sometidos a la prueba (97 %)
- Disposición para colaborar muy
elevada entre los conductores
sometidos a la prueba (98 %)

Material gráfico:
campaña australiana para
la conducción sin drogas

Ejemplo

FRANCIA

• Antecedentes: desde 2012, la
gendarmería y la policía nacional
francesa trabajan en todo el territorio
exclusivamente con el test DrugWipe.
• Procedimiento:
- La combinación de campañas
informativas con controles aleatorios
pretende propiciar un cambio de
conducta.
- El sencillo análisis confirmatorio
con saliva se realiza en todo el país
desde 2017.
• Experiencias:
- DrugWipe es el dispositivo habitual en
los controles de consumo de drogas
en carretera.
- Su sencilla manipulación permite
realizar numerosos controles.
- La introducción del análisis de saliva
ha permitido aumentar el número de
controles antidroga.

Imagen: control de tráfico en Francia

DrugWipe A
TEST DE SUPERFICIES,
SUDOR Y SALIVA
Áreas de aplicación: aduanas, control de
fronteras, seguridad laboral
• Versátil: el test adecuado para cada
situación
• Flexible: test para saliva, sudor
y superficies
• Personalizado: tests específicos en caso
de sospecha de consumo de drogas

3-8 min

DrugWipe F
TEST PARA SUPERFICIES
Áreas de aplicación: accidentes, sistema
penitenciario, seguridad laboral
• Práctico: para todos los casos en que no
se puede realizar la prueba a la persona
• Discreto: prueba sin contacto directo
con la persona
• Fiable: detección de trazas invisibles
sobre toda clase de superficies, inclusive
trazas antiguas

3-8 min

Cocaína
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• Test de bolsillo para aplicaciones móviles
• Manejo rápido y sencillo
• Confirmación rápida de sospecha inicial
• Indicación de positivo: la línea roja
muestra un consumo de drogas reciente
• Anticuerpos muy específicos que
garantizan una detección fiable
• Sensible: detección en el rango de
nanogramos
• Cantidad mínima requerida para la
obtención de muestras

Securetec
La empresa

Investigación y
Desarrollo
Desde hace más de 20 años, Securetec
desarrolla y fabrica en Alemania productos para aplicaciones específicas en los
campos de la tecnología de flujo lateral
y del diagnóstico in vitro y en el punto
de atención (POC).
La empresa destina cada año un 9 %
de su facturación a la investigación y
el desarrollo. El departamento de I+D
trabaja en innovadores biosensores y
tests rápidos para la realización de análisis
in situ. Nuestra experiencia se basa en
la detección de pequeñas moléculas,
en especial sustancias estupefacientes o
peligrosas y microorganismos.
El resultado de esta especialización es el
desarrollo de tests rápidos adaptados a las
necesidades de nuestros clientes:
• Tests rápidos DrugWipe® para la
detección del consumo de drogas en
saliva, sudor (piel) y superficies
• Tests rápidos DrugID® para la
identificación de sustancias
estupefacientes no conocidas
• Test rápido DrugCon® para la detección
de drogas en fase gaseosa
• ChE check mobile para la determinación
de acetilcolinesterasa en pacientes
• Tests LOST para la detección de
contaminación por gas mostaza en
la piel

Producción y
control de calidad
Como empresa certificada por las
normas EN ISO 13485 desde 2004,
la calidad de los productos es nuestro
principal objetivo.El grupo TÜV SÜD es el
encargado de realizar la auditoría anual
del sistema de gestión de calidad. Para
nosotros, la gestión de la calidad total
no es solo un concepto teórico; es algo
tangible.

E IN
MAD ANY
M
GER

Como mediana empresa con alrededor de
1,5 millones de tests de drogas vendidos
anualmente, nos encontramos entre
los proveedores líderes del mercado
internacional. Nuestros productos
sientan las bases en el cribado de drogas,
una afirmación avalada por estudios
comparativos internacionales y clientes
satisfechos en más de 30 países en todo
el mundo.
Nuestra principal motivación es contribuir
a la seguridad de las personas.

Vídeos con instrucciones de uso
securetec@youtube

securetec@linkedin

securetec@xing
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