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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRUEBAS ANTIDOPING,  ALCOHOLÍMETROS, PRUEBAS CLÍNICAS   
CERTIFICACIÓN A EMPRESAS E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
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Pruebas de Drogas                                                                 

• Frascos integrados ORINA y SALIVA
Para aquellos usuarios que prefieren la confianza que brinda realizar las pruebas de detección de drogas (Antidoping) en frascos con Panel de Drogas 
integrado, contamos con las pruebas MD Drug Screen® para detección de 5, 7, 9 y 12 parámetros en Orina y Saliva .  En el de orina, la detección de 6 
adulterantes en la orina y medición de temperatura de la muestra para tener una confiabilidad incomparable. Brinda resultados en menos de 5 minutos, 
con una calidad impecable en cuanto a la confiabilidad del Kit Antidoping.

MD Drug Screen 5-12 parámetros + 6 Adulterantes 

Detección de 5 drogas

MDC-254AD   Cocaína, Marihuana, Opiáceos, Anfetaminas y Metanfetaminas
MDC-654AD Cocaína, Marihuana, Opiáceos, Metanfetaminas y Benzodiacepinas

Detección de 12 drogas

MDC-6125     Cocaína, Marihuana, Opiáceos, Anfetaminas, Metanfetaminas, Éxtasis,  Oxicodona,  
Benzodiacepinas, Barbitúricos, Metadona, Fenciclidina, Buprenofina

• Reactivos en Cassette
La gama de pruebas de detección en cassette es hoy la opción más reconocida del mercado por su calidad. Usted puede confiar en  esta alternativa que 
los expertos prefieren para realizar estudios de detección de drogas (Antidoping) por su confiablidad. Ofrecemos a usted las diferentes presentaciones de 
este producto; Cassettes individuales desde 3 y hasta 12 paneles y El Home Drug Test de 3 y 5 paneles.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN AVALADOS POR Y PARA SU USO EN:

MD Saliva Drug Screen 5, 6, 7 y 10 parámetros

Detección de 12 drogas

MD-6125     Cocaína, Marihuana, Opiáceos, Anfetaminas, Metanfetaminas, Éxtasis,  Oxicodona,  
Benzodiacepinas, Barbitúricos, Metadona, Fenciclidina, Buprenofina

Combinaciones de  detección de 5 hasta 12 drogas

MD-254  Cocaína, Marihuana, Opiáceos, Anfetaminas y Metanfetaminas
MD-654 Cocaína, Marihuana, Opiáceos, Metanfetaminas y Benzodiacepinas
MD-264 Cocaína, Marihuana, Opiáceos, Anfetaminas, Metanfetaminas y Benzodiacepinas



Alcoholímetros                                                                 

• Portátil (Celda de combustible)

• No requieren boquilla

Tenemos los alcoholímetros más adecuados y económicamente atractivos del mercado, la línea, 
de tecnología de Celda de Semi-conductor. 

• Tipo Macana

IBlow10® es el alcoholímetro diseñado 
específicamente para instituciones con 
políticas de tolerancia cero al alcohol. 
AlcoBlow® es un alcoholímetro portátil 
de uso rudo eficiente y fácil de usar para 
determinar de manera rápida si un 
individuo ha consumido alcohol. El 
AlcoBlow® es  utilizado ya que no 
requiere de boquillas para su uso.

Un alcoholímetro económico que brinda precisión y 
confiabilidad al menor costo.
Utiliza sensor de celda de combustible electroquímico 
de última generación que brinda la posibilidad de 
realizar pruebas en modo activo a sus empleados.
Contiene 50 boquillas estériles desechables con seguro 
de retroceso en el flujo de aliento.
Capacidad de hasta 4000 pruebas.

ET200

AlcoStop 4800® es el alcoholímetro de última 
generación diseñado con pantalla LED que 
emite resultados de manera cuantitativa y 
cualitativa con gráfica de colorimetría 
indicando la cantidad de alcohol en el 
examinado. Es un alcoholímetro portátil 
eficiente y fácil de usar para determinar de 
manera rápida si un individuo ha consumido 
alcohol. El AlcoStop 4800® es ampliamente 
utilizado ya que no requiere de boquillas para su 
uso.
Capacidad de realizar mas de 10 mil pruebas 
sin calibración.

JUSTEC
AlcoStop 4800

El  alcoholímetro de la línea AlcoStop®  mas completo, que le brinda la 
precisión de un alcoholímetro profesional, con la capacidad de imprimir 
resultados gracias a su impresora Bluetooth incluida.

Cuenta con batería recargable, memoria de los resultados obtenidos y 
detección de cantidad de aliento suministrado por el examinado.
Capacidad de realizar 10 mil pruebas sin calibración, utilizando boquillas 
para realizarlas, brindando la mayor precisión.

AlcoStop 2010
• Profesional (con impresora Bluetooth)

Bares y Restaurantes

Un nuevo Alcoholímetro de pared que utiliza un 
sensor de combustión altamente específico. Este 
equipo fue desarrollado con la intención de 
atender las necesidades de centros de consumo 
de bebidas  alcohólicas que requieren 
herramientas para concientizar a los clientes  
respecto a los riesgos de conducir bajo la 
influencia del alcohol.
Cuenta con una pantalla que emite resultados 
exactos, en el mismo rango que los operativos 
policiales, para poder tener la certeza de que no 
va a ser detenido el comensal al retirarse del 
establecimiento conduciendo.

CARACTERÍSTICAS
• Instalación Fácil
• Muestreo rápido
• Fácil de operar
• Necesidades mínimas de mantenimiento
• No requiere boquillas, utiliza popotes comunes.
• Permite configurar el cobro de la prueba con 
monedas de $5 y $10 pesos
• Sensor de Celda de Combustible

• Alcoholímetro de pared                                                                 

iBLOW10

• Alcoholímetro con pantalla touch
e impresora integrada

CARACTERÍSTICAS
• Batería recargable interna
• Muestreo rápido
• Fácil de operar
• Detecta Alcohol en bebidas
• Necesidades mínimas de mantenimiento
• No requiere boquillas.
• Memoria de todas las pruebas realizadas 
con fecha y hora.
• Sensor de Celda de Combustible de 
larga duración
INCLUYE FUNDA PROTECTORA PARA 
CINTURÓN

CARACTERÍSTICAS
• Baterías AA incluidas
• Muestreo rápido
• Fácil de operar
• Necesidades mínimas de mantenimiento
• No requiere boquillas.
• Sensor de Celda de Combustible

*CONTAMOS CON SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA NUESTROS EQUIPOS DE ALCOHOLEMIA, ASÍ COMO LOS INSLUMOS DE BOQUILLAS Y REFACCIONES

El  alcoholímetro de la línea AlcoStop®  mas novedoso y moderno, que 
le brinda la precisión de un alcoholímetro profesional, con la capacidad 
de imprimir resultados gracias a su impresora integrada.

Cuenta con pantalla Touch, para acceder a todos sus beneficios.

Cuenta con batería recargable, memoria de los resultados obtenidos y 
detección de cantidad de aliento suministrado por el examinado.
Capacidad de realizar 10 mil pruebas sin calibración, utilizando boquillas 
para una prueba con exacta precisión, o sin boquilla para una prueba 
pasiva.

AlcoStop 6000

AlcoStop 1800® es el alcoholímetro 
diseñado con pantalla digital que emite 
resultados de manera cuantitativa y con 
gráfica de colorimetría indicando la 
cantidad de alcohol en el examinado. Es 
un alcoholímetro portátil eficiente y fácil 
de usar para determinar de manera 
rápida si un individuo ha consumido 
alcohol. El AlcoStop 1800® es 
ampliamente utilizado ya que no requiere 
de boquillas para su uso.
Cuenta con lámpara led para 
iluminación y modo flash para hacer 
visible el operativo de alcoholemia por 
la policía.
El bastón rojo, enciende cuando las 
muestras son positivas.
Capacidad de realizar 10 mil pruebas sin 
calibración, guardando en su memoria 
cada uno de los resultados con fecha y 
hora permanentemente.
INCLUYE MALETÍN 

JUSTEC
AlcoStop 1800



En AdiTest® contamos con la Certificación y Registro de nuestros productos, avalados por Food and Drug Administration (FDA), National Institute of Drug 
Abuse (NIDA), Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) de los Estados Unidos de América y respaldados por ISO9000, así 
como la Secretaria de Salud (SSA) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Republica Mexicana.

Contando también con el Registro como Evaluadores y Capacitadores en Toxicología para realizar Exámenes de Perfil Toxicológico otorgado por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), otorgamos la Certificación a su Empresa o Institución al implementar el programa integral Antidoping y/o 
Alcoholemia, previniendo el consumo de sustancias de abuso y/o alcohol con una confiabilidad del 100%.

Nosotros
• La Certificación Aditest®

Confiabilidad al 100% de las reactivos y equipos (antidoping y de alcohol) aplicados en las instalaciones de su empresa, de forma discreta, ordenada e 
inmediata, sin obstaculizar el tiempo laboral del personal.

• Servicio
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ENVÍOS A TODA LA REPÚBLICA POR :

• Nuestra Experiencia
PRUEBAS DE DETECCIÓN, S.A. de C.V.   &   ADITEST DIAGNÓSTICOS, S.A. DE C.V., bajo la marca registrada AdiTest® son empresas mexicanas con 
mas de 20 años de experiencia, dedicadas al cuidado de la salud en todos los ámbitos sociales, ya sea en empresas, instituciones gubernamentales, 
educativas, deportivas o familias contra las adicciones causadas por el consumo de drogas y/o alcohol contando con los mejores productos y 
servicios para detección de dopaje (antidoping) y alcohol (alcoholímetros) en el territorio Nacional e Internacional.

Otros Productos
• Análisis Clínicos
Adicionalmente, contamos con un gran portafolio de productos para análisis clínicos en pruebas 
rápidas. 

• Prueba Covid Anticuerpos y Antígenos
• Detección Cuantitativa de Glycohemoglobina en sangre (Diabetes)
• Pruebas de Embarazo Instant View HBsAG
• Pruebas de Embarazo Certum en tira
• Influenza AV QuickVue
• HIV Advanced Quality
• Hepatitis B Advanced Quality
• Tifoidea Suero Plasma Advanced Quality
• Sífilis Advanced Quality
• PSA (Cancer de Próstata)
• Troponina (infarto)

http://www.adi-test.com

