HOJA DE INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO
CATEGORÍA DEL PRODUCTO: Pruebas de las tiras de sabor de Sensonics
NOMBRE DEL PRODUCTO: Waterless Empirical Taste Test (WETT®)
PESO: 36.5 oz
DIMENSIONES: 7.25 x 11 x 10 in
DESCRIPCIÓN:
La prueba Waterless Empirical Taste Test™ (WETT®) es un método fácil y económico para
evaluar cuantitativamente la función del gusto. La administración de las sustancias sápidas se realiza a través de tiras
plásticas con almohadillas registradas de monómeros de celulosa que incorporan sacarosa (dulce), ácido cítrico (agrio),
cloruro de sodio (salado), cafeína (amargo), glutamato monosódico (umami) o sustancias vacías. No se requiere enjuague
líquido. Se proporcionan 50 tiras de cada sustancia sápida en recipientes portátiles de plástico duro. Para los compradores
nuevos, recomendamos el Manual de evaluación y prueba de la Waterless Empirical Taste TestTM de Sensonics, que
incluye más detalles sobre el procedimiento de administración de la prueba.
INSTRUCCIONES:
 Lo ideal es que la WETT® se administre en un entorno de prueba tranquilo y sin distracciones.
 Para la prueba, el administrador debe colocar el kit ante sí en un espacio de trabajo y hacer que el sujeto se siente
del otro lado del kit. Proporcione al sujeto una taza pequeña u otros contenedores de basura para desechar las
tiras de sabor después de usarlas.
 El examinador debe usar guantes de látex sin aroma durante la prueba. Las tiras de sabor no deben tocarse sin
estos.
 Cada tira de sabor está numerada secuencialmente. Presente las tiras de sabor en el orden indicado en la hoja de
prueba WETT®, que viene con el kit.
 Pídale al sujeto que coloque el área de gusto de la tira en la lengua y que lo mueva alrededor de la lengua, incluidos
los bordes y la parte posterior de la lengua.
 Después de probar cada tira, pregúntele al sujeto cuál de las siguientes opciones sintió sabor: dulce, agrio, salado,
amargo, a caldo (sopa o sabroso) o ausencia de sabor. Las tiras de sabor utilizadas en esta prueba son seguras.
 Use la clave de puntuación de la WETT® para evaluar el resultado de la prueba.
 El tiempo de administración de la prueba WETT® varía, dependiendo de la capacidad gustativa del sujeto. Para la
mayoría de los sujetos comunes, el tiempo de administración de la prueba se extiende de 10 a 15 minutos.
30˚C

Upper limit storage
temperature

Keep Dry

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe ser notificado al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro.

