Comprar Oraquick analisis de VIH para el hogar efectivo

ORAQUICK PRUEBA CASERA PARA EL VIH (1 PRUEBA)

Oraquick es una prueba para la casa muy efectiva para saber si se ha sido infectado con el flagelo del VIH

Calificación: Sin calificación
Precio
56,90 €
Descuento-13,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Oraquick

Un examen de VIH para el hogar que no usa sangre Oraquick.
Oraquick es una prueba para la casa muy efectiva para saber si se ha sido infectado con el flagelo del VIH. Oraquick entrega los resultados
en tan solo 20 minutos dentro de la comodidad y la privacidad del hogar propio. Este examen es de una efectividad máxima el cual no se
necesita de sangre en lo absoluto ya que se obtiene una muestra bucal y vale destacar que ha sido aprobado por la FDA. Oraquick cuenta con
una línea caliente abierta confidencial que funciona la 24 horas los 7 días de la semanas.

Prueba efectiva casera de VIH con 99.98% de efectividad Oraquick
- Para usar Oraquick solo basta poner un aplicador en la boca es un examen de VIH oral.
- Oraquick tiene una efectividad del 99.98% todas las veces que se ha realizado.
- Oraquick por favor lea toda la información del producto a la entrega de este.
- Oraquick es de entrega rápida y discreta.
- Oraquick trae un número de telefono de linea caliente confidencia.
Modo de empleo.
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Para usar este examen de VIH de la forma adecuada por favor lea la instrucciones que trae el producto en Español e Inglés.
¡Atención!
Úselo según instrucciones en en la etiqueta, no se recomienda para menores de 18 años. No use este producto si usted está embarazada o
lactando. Consulte a su médico antes de usarlo si usted fuese alérgico o tuviera una condición médica. Solo para uso de adultos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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