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Línea de test de detección de sustancias 
de abuso sin finalidad médica para 
profesionales y para uso doméstico.  

 

 

 

Triple L del Perú E.I.R.L y Europharma Regulatory Affairs S.L establecen un acuerdo 
de colaboración para la distribución de la línea de test de detección de sustancias de 
abuso de alta sensibilidad en Perú y su area de influencia. Ofrece al mercado test de 
detección de consumo de drogas de alta sensibilidad a granel para uso profesional   y 
una línea para uso doméstico con envases de diseño impactante  con precinto de 
seguridad. La línea domestica y profesional se diferencian solo por el ENVASE. 

 
 

 

 

Europharma Regulatory Affairs S.L establece acuerdos de colaboración preferencial 
para la distribución de nuestra línea de test de detección de sustancias de abuso en  
farmacias y parafarmacias españolas y mayoristas hispanoamericanos escogidas.   

Trabajamos en la obtención del Código Nacional de todos los productos de la línea que 
facilitará a mediados de septiembre de 2009 la comercialización de nuestra marca en 
gran número de farmacias de España.  
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Línea de test de detección de sustancias 
de abuso sin finalidad médica: 

Uso Doméstico. 

 

 

 

 

Producto Sustancia/as Unidades/Envase Indicaciones 

 

Anfetamina 
Barbitúricos 
Benzodizepinas, 
Cannabis, Cocaina, 
PCP,metadona, 
Metanfetamina, 
MDMA,heroina 

 
 
1 test (1 prueba) 
10 sustancias. 
  

 
Screening de hasta 10 
drogas en una prueba. 
Cuando se sospecha 
de un consumo pero 
se desconoce la droga 

     

 

Cannabis/Marihuana 
 
Sensibilidad: 
 
50 ng/ml 

 
 
5 test ( 5 pruebas) 
Unisustancia. 
 

 
Útil cuando se conoce 
la droga de abuso y se 
pretende un control 
periódico de 
consumo. 

     

 

Cocaína 
 
Sensibilidad: 
 
300 ng/ml 
ó 
150 ng/ml 

 
 
5 test ( 5 pruebas) 
Unisustancia. 

 
Útil cuando se conoce 
la droga de abuso y se 
pretende un control 
periódico de 
consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de compra y tiempos de 
entrega. España. 
A través de nuestros establecimientos 
asociados o compra directa  online. 
Consúltelos en http://www.TodoDrogas.net 

Tiempo de entrega media. 48 horas tras el 
pago. Tarjeta Crédito y Transferencia. 

Modo de compra en Perú 
TRIPLE L DEL PERU.  

Dirección: 
Carlos Krumdieck 241-A 
Santa Catalina 
Lima13-Perú 
Teléfono: 224-2493;Telefax:: 2257648  
Celular: 999297064 

http://www.3lperu.com 
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Línea de test de detección de sustancias 
de abuso sin finalidad médica: 

Uso Profesional PLACA/ TIRAS 

 

 

 

Producto Sensibilidad Unidades/Envase Indicaciones 

 

 
Anfetamina 
Barbitúricos 
Benzodizepinas, 
Cannabis, Cocaina, 
fenciclidina,metadona, 
Metanfetamina, 
MDMA,heroína, 
buprenorfina, ketamina 

 
 
25  test 
10 sustancias. 
  

 
Screening de hasta 10 
drogas en una prueba. 
Cuando se sospecha de 
un consumo pero se 
desconoce la droga. 
Indicado para controles 
laborales, análisis 
inmediatos accidentes. 

     

 

 
Cannabis/marihuana 
 
Sensibilidad: 
 
50 ng/ml 

 
 
25  test 
1 sustancia. 
 

 
 
Útil cuando se conoce 
la droga de abuso y se 
pretende un control 
periódico de consumo.  

     

 

 
Cocaína: 
 
 
300 ng/ml 
150 ng/ml 

 
 
25 test. 
1 sustancia. 

 
 
Útil cuando se conoce 
la droga de abuso y se 
pretende un control 
periódico de consumo. 

     

 

 
Las mismas pruebas en 
el formato más 
económico: las tiras. 

 
25 test. 
1 sustancia. 

 
Útil para Maximizar el 
beneficio de su análisis 
preliminar.  

     

Programa de control 
detección precoz 

 
Las deseadas, 
estandarizado para 
Cocaína y marihuana 

1 carpeta con 10 sobres, 
etiquetas código de 
barras, instrucciones, 
CD y tests detección 
seleccionados. 

Útil para hacer un 
control aleatorio en 
empresa o centros 
educativos 

 

Europharma Regulatory Affairs S.L – División de Productos Farmacéuticos. | Licenciatarios de 
la marca TestTodoDrogas© | Domicilio Social y Fiscal: Avenida de la Argentina, 132, (Centro 
Municipal de Empresas) CP 33213 Gijón. Asturias. España |  Departamento Comercial : 
info@tododrogas.net | Teléfono directo: +34.622.700.439 | FAX. +34.984.090.103 

http://www.tododrogas.net | http:// www.eurofarma.es | http:// www.traducelo.es | 


