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PAJA Y/O AGITADOR CON TEST PARA DETECCIÓN DE DROGAS  

 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 

 

La invención, tal y como el título de la presente memoria descriptiva establece, 

una paja y/o agitador  y/o agitador con test para detección de drogas, trata de 

una innovación que dentro de las técnicas actuales aporta ventajas 

desconocidas hasta ahora. 10 

 

La paja y/o agitador  y/o agitador con test para detección de drogas tiene por 

objetivo facilitar y hacer posible la detección de la presencia de drogas 

disueltas en las bebidas mediante un test para la detección de drogas 

contenido en una tira de pruebas que está integrada en la paja y/o agitador , de 15 

tal manera que al entrar en contacto con la bebida cambia su color, si la bebida 

contiene drogas la tira  de pruebas adoptara un color que advertirá al usuario 

de la presencia de dogas en su bebida, si por el contrario la bebida no contiene 

drogas la tira de pruebas adoptará otro color que confirmará al usuario que la 

bebida no contiene drogas; de esta forma el usuario podrá tomar su 20 

consumición sin riesgo a tomar consumiciones que contengan drogas.  

 

Más concretamente, la paja y/o agitador  con test para detección de drogas, 

consta de una tira de pruebas integrada que contiene el reactivo capaz de 

cambiar de color a la tira de pruebas para que el usuario pueda saber si su 25 

bebida contiene algún tipo de drogas o no. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN DE LA INVENCION 

 

La presente invención tiene su campo de aplicación dentro del sector químico 30 

aplicado a los productos destinados a la prevención antidroga. 
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ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 5 

En la actualidad se están dando actos delictivos en los que la víctima ha 

consumido bebidas a las que previamente alguien ha echado de manera 

inadvertida algún tipo de drogas, circunstancia que produce sobre la victima un 

estado de semi inconsciencia que aprovechan sus agresores. 

Las jóvenes son las principales víctimas de estos actos delictivos, y se ven 10 

indefensas porque ante cualquier descuido alguien las puede echar algún tipo 

de drogas en sus bebidas sin que en la actualidad dispongan de ningún método 

para comprobar si su bebida ha sido manipulada. 

 

Lo que la invención propone, una paja y/o agitador  con test para detección de 15 

drogas, ofrece a los usuarios la posibilidad de comprobar si su consumición ha 

sido contaminada con algún tipo de drogas mediante una tira de pruebas que 

cambia de color en función de si la bebida contiene drogas o no. 

 

Actualmente se desconoce la existencia de ninguna paja y/o agitador  con test 20 

para detección de drogas, que presente características técnicas estructurales y 

constitutivas iguales o semejantes a las descritas en esta memoria descriptiva, 

según se reivindica. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 25 

 

Es objeto de la presente invención la creación de una paja y/o agitador  con 

test para detección de drogas que aporta una innovación notable dentro de su 

campo de aplicación en el estado de la técnica actual, estando los detalles 

caracterizadores que lo hacen posible convenientemente recogidos en las 30 

reivindicaciones finales que acompañan la presente descripción. 
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La paja y/o agitador  con test para detección de drogas tiene por objetivo 

facilitar y hacer posible la detección de la presencia de drogas disueltas en las 

bebidas mediante un test para la detección de drogas contenido en una tira de 

pruebas integrada en la paja y/o agitador , de tal manera que al entrar en 

contacto con la bebida cambia su color, si la bebida contiene drogas la tira  de 5 

pruebas adoptara un color que advertirá al usuario de la presencia de dogas en 

su bebida, de esta forma el usuario podrá tomar su consumición sin riesgo a 

tomar consumiciones que contengan drogas.  

 

La paja y/o agitador  con test para detección de drogas, consta de una tira de 10 

pruebas. 

 

La tira de pruebas, contiene el reactivo químico capaz de detectar la presencia 

de drogas disueltas en las bebidas. 

La tira de pruebas, tiene reactivo con capacidad para cambiar el color de la tira 15 

de pruebas en función de si la bebida tiene disuelta alguna droga o no. 

 

Es por ello que la paja y/o agitador  con test para detección de drogas, 

presenta una innovación notable con respecto a las técnicas actuales.  

 20 

EXPLICACION DE LAS FIGURAS 

 

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a 

la mejor compresión de las características de la invención, se acompaña a la 

presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de una 25 

figura en la que con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo 

siguiente. 

 

La Figura 1, muestra la paja y/o agitador  con test para detección de drogas. 

 30 
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Es objeto de la presente invención una paja y/o agitador  con test para 

detección de drogas, que aporta una innovación notable dentro de su campo de 

aplicación, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible, 

convenientemente recogidos en las reivindicaciones. 

 5 

La paja y/o agitador  con test para detección de drogas consta de una tira (1) 

de pruebas que contiene el reactivo químico capaz de detectar la presencia de 

drogas disueltas en las bebidas. 

La tira (1) de pruebas, tiene reactivo con capacidad para cambiar el color de la 

tira (1) de pruebas en función de si la bebida tiene disuelta alguna droga o no. 10 

  

 

U202030791
05-05-2020

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN. 

 

ES 1 249 344 U

 

5



 

REIVINDICACIONES 

 

1.- Paja y/o agitador  con test para detección de drogas, caracterizada porque 

consta de una tira (1) de pruebas,  que contiene el reactivo químico capaz de 

5  detectar la presencia de drogas disueltas en las bebidas. 

 

2.- Paja y/o agitador  con test para detección de drogas, según la reivindicación 

1,  caracterizado,  porque  la  tira  (1)  de  pruebas,  tiene  reactivo  con  capacidad 

para cambiar el color de la tira (1) de pruebas en función de si la bebida tiene 

10 
 disuelta alguna droga o no. 
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