2501 Mayes Road, Suite #100
Carrollton, TX 75006
(800) 324 – 5928
radon@alphaenergylabs.com

LT

THIS SPACE FOR LAB ONLY

LONG TERM RADON TEST INFORMATION FORM

Please print legibly in dark ink. Made a mistake? Print another copy at DrHomeAir.com/Forms

For faster results, register your test information online at DrHomeAir.com/Register instead of filling out this form.
Please read ALL instructions before beginning test. Instructional Video online at DrHomeAir.com/LTVideo

TEST INSTRUCTIONS ON SEPARATE PAGE

Last Name:
First Name:

Mailing
Address:

City:
State:

ZIP:

Phone #

Provide an email address or fax number to send your results. If you leave both blank, your results will be sent via First Class Mail.
Test results are also available online at DrHomeAir.com/Results
Email:

Fax:

*** THE TEST SHOULD BE RUN BETWEEN 90-365 DAYS ***
Test Kit Serial #:

A

Record the Test Kit Serial # for your own records.
It is required when contacting the lab for any reason.
Tip: Take a picture of this completed form!

T

Test Start Date:
Month

Day

Year

Test Stop Date:

Test Floor:

Basement

1st Floor

2nd Floor

3rd Floor +

Other
Multi-Story (No Basement)

Structure Type:

Slab (No Basement)

Crawl Space

Basement

Testing Reason:

Real-Estate Transaction

Post Mitigation

Personal Knowledge

Room Location:
(Example: Living Room)

*** COMPLETE ONLY IF TEST ADDRESS IS DIFFERENT FROM THE ADDRESS ABOVE ***
Test Address:

City:
State:

LT

ZIP:

LT VSN: 8.0

LT

2501 Mayes Road, Suite #100
Carrollton, TX 75006
(800) 324 – 5928
radon@alphaenergylabs.com

LT

PARA USO EXCLUSIVO
DEL LABORATORIO

LT

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE GAS RADÓN A LARGO PLAZO
Imprima legiblemente con tinta obscura. ¿Cometió un error? Imprima otra copia en DrHomeAir.com/FormsESP

Para obtener los resultados con mayor rapidez registrar su prueba en línea en DrHomeAir.com/RegisterESP
Lea TODAS las instrucciones antes de comenzar la prueba. Video de capacitación en línea en DrHomeAir.com/LTVideoESP

INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA EN UNA PAGINA SEPARADA

Apellido:
Nombre:

Dirección
postal:

Ciudad:
Código
Postal:

Estado:

Teléfono:

Proporcione una dirección de correo electrónico o un número de fax para enviar sus resultados. Si deja ambos en blanco, sus resultados
se enviarán por correo de primera clase. Los resultados de la prueba también se encuentran en línea en: DrHomeAir.com/ResultsESP
Correo
electrónico:

Fax:

*** LA PRUEBA SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LAS 48 A 96 HORAS ***
N.° de serie del
equipo de prueba:
Hora de inicio
de la prueba:
Horario de
finalización
de la prueba:

Piso en el que se
realizó la prueba:

A

T
Mes

Día

Sótano

1° piso

Registre el n.° de serie del equipo de prueba para sus propios
registros. Se lo solicitarán cuando se comunique con el
laboratorio por cualquier motivo.
Consejo: ¡Tome una fotografía del formulario completo!

Año

2° piso

3° piso +

Otro
Residencial (sin sótano)

Tipo de
estructura:

Losa (No hay sótano)

Espacio de rastreo

Sótano

Motivos de
la prueba:

Transacción Inmobiliaria

Mitigación del anuncio

Experiencia propia

Ubicación de
la habitación:
(Ejemplo: sala)

*** COMPLETE SOLO SI LA DIRECCIÓN DE LA PRUEBA ES DIFERENTE DE LA DIRECCIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE***
Dirección de
la prueba:

Ciudad:
Estado:

LT

Código
Postal:
LT VSN: 8.0

Step 1 - BEFORE TESTING:
●

●
●
●
●

●

●

TEST INSTRUCTIONS

Test Kit Serial #

Read through all instructions on this page to fully understand the test and to avoid mistakes. Keep this page for your reference.
Your test kit should include a long term radon sampler, an information form, these instructions, and a return mailer.
Use your home as you normally would during the testing period. Dehumidifiers, heating, and cooling systems should be run normally.
Questions? Refer to our Frequently Asked Questions online at DrHomeAir.com/FAQ, or email us at radon@alphaenergylabs.com.
Instead of filling out this sheet, you may register your test online at DrHomeAir.com/Register. This will speed up your test results.
Record your name, address, Test Kit Serial #, and test location on the information form. Make sure to record the Test Kit Serial # for your
own records as well. The Test Kit Serial # is located on the plastic side of the radon sampler.
Record your phone number on the form. We will send you a text message when your report is complete. Leave your phone number blank if
you do not want to receive this text message. We will not use your phone number for marketing purposes.
Your report will be sent by email from radon@alphaenergylabs.com, or by fax. Leave both blank to receive a report via First Class Mail.
Allow 3 weeks after test receipt to receive a report via mail. Results are available online at DrHomeAir.com/Results

Step 2 - START THE TEST:
●
●
●

Remove the radon sampler from the plastic bag. This starts your radon test.
Record your start date on the information form.
Place the radon sampler using these guidelines:
DO:
●
Place the radon sampler on the lowest level of your home suitable for occupancy, whether it is finished or unfinished.
●
Place the radon sampler on a flat surface with the flat side facing down.
●
Place the radon sampler 2-7 feet above the floor.
●
Place the radon sampler at least 3 feet from exterior doors and windows.
●
Place the radon sampler at least 6 inches from any wall or large object taller than 6 inches.
DO NOT:
●
Do not place the radon sampler near heating or air conditioning vents, or a place where it will be exposed to constantly moving air.
●
Do not place the radon sampler where it will get wet.
●
Do not place the radon sampler in areas of high humidity (i.e. bathroom, crawlspace, or sump).
●
Do not place the radon sampler in closets, crawlspaces, or confined areas.
●
Do not place the radon sampler in direct sunlight or near heat sources.

Step 3 - PLAN TO STOP THE TEST:
●

●

●
●

Make sure to stop your test within the correct time period. Tests exposed for less than 90 days or more than 365 days are invalid and
cannot be analyzed.
Make a note of the following for your own records:
●
Test Kit Serial # (Tip: take a picture with your cell phone!)
●
Date you will ship the package, tracking number, and shipping method (i.e. FedEx Ground 1/30/2019)
On the outside of the mailer, print the Test Kit Serial # in the appropriate box.
No analysis fees are required.

Step 4 - STOP TESTING AND MAIL YOUR PACKAGE:
●
●
●
●
●
●

Record the stop date on this information sheet and complete any missing info. Test dates are required for test result.
Place this information sheet and radon sampler inside the mailer and seal it. This stops your radon test.
If you have more than one test, you can ship them all in one box or package. Each test must be sealed individually.
Mail the package to Alpha Energy Labs at 2501 Mayes Road Suite #100, Carrollton, TX 75006.
Your report will be completed and sent to you in approximately 3 weeks after receipt.
You can track test status & download results online at DrHomeAir.com/Results. Please allow 1-2 business days after receipt for lab tracking.

VSN: 8.0

ANTES DE LA PRUEBA:
●

●

●
●

●

●

●

Lea todas las instrucciones de esta página para comprender completamente la prueba y así evitar cometer errores. Guarde esta página
para sus registros
●
El equipo de prueba deberá incluir un tomador de muestras de radón (disco de plástico negro), un formulario de información, estas
instrucciones, y un sobre de retorno.
Use su casa normalmente durante el período de prueba. Los deshumidificadores, la calefacción y los sistemas de enfriamiento deben
funcionar normalmente.
¿Tiene preguntas? Llamanos a (800) 324-5928 y oprima estrella o escriba un correo electrónico a radon@alphaenergylabs.com.
En lugar de completar esta hoja, puede registrar su prueba en línea en DrHomeAir.com/RegisterESP. Esto hará que obtenga los resultados
de la prueba con mayor rapidez.
Registre su nombre, dirección, número de teléfono, n.º de serie del equipo de prueba y ubicación de la prueba en la parte del frente de la
hoja adjunta. Asegúrese de registrar también el n.° de serie del equipo de prueba para sus propios registros. El n.º de serie del equipo de
prueba se encuentra en el lado plano del tomador de muestras de radón.
Escriba su número de teléfono en el frente de esta hoja. Le enviaremos un mensaje de texto cuando su informe esté completo. Deje en
blanco el espacio para su número de teléfono si no desea recibir mensajes de texto. No usaremos su número de teléfono para
comercialización.
Su informe se enviará por correo electrónico a radon@alphenergylabs.com o por fax. Deje ambos en blanco para recibir un informe por
correo de primera clase. Permita 3 semanas después del recibo de la prueba para recibir un informe por correo. Los resultados están
disponibles en línea en DrHomeAir.com/ResultsESP

INICIE LA PRUEBA:
●
●
●

Retire el tomador de muestras de radón de la bolsa de plástico. De esa forma comenzará su prueba de detección de radón.
Registre la fecha y el horario de inicio en el formulario de información.
Coloque el tomador de muestras de radón siguiendo estas pautas:
SÍ:
●
Coloque el tomador de muestras de radón en el nivel más bajo de su hogar adecuado para su ocupación, esté o no terminado.
●
Coloque el tomador de muestras de radón sobre la superficie plana, con el lado plano hacia abajo.
●
Coloque el tomador de muestras de radón de 2 a 7 pies sobre el nivel del piso.
●
Coloque el tomador de muestras de radón por lo menos a 3 pies de distancia de puertas y ventanas exteriores.
●
Coloque el tomador de muestras de radón por lo menos a 6 pulgadas de distancia de cualquier pared u objeto de grandes
dimensiones y más alto de 6 pulgadas.
DO NOT:
●
No coloque el tomador de muestras de radón cerca del sistema de calefacción o las rejillas de aire acondicionado, o en un lugar
donde quede expuesto al aire en movimiento continuo.
●
No coloque el tomador de muestras de radón en un lugar en el cual se moje.
●
No coloque el tomador de muestras de radón en áreas muy húmedas (es decir, baño, sótano o sumidero).
●
No coloque el tomador de muestras de radón en armarios, espacios reducidos o áreas confinadas.
●
No coloque el tomador de muestras de radón a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor.

PLAN PARA DETENER LA PRUEBA:
●

●

●
●

Asegúrese de detener la prueba dentro del período de tiempo correcto. Las pruebas que se exponen durante menos de 90 días o más de
365 días no son válidas y no se pueden analizar.
Haga una nota de lo siguiente para sus propios registros:
●
N.° de serie del equipo de prueba (Consejo: tome una foto con su teléfono celular)
●
La fecha en la que enviará el paquete, el número de seguimiento, y el método de envío (es decir, FedEx Ground 01/30/2019)
En la parte exterior del sobre, escriba el n.º de serie del equipo de prueba en el casillero correspondiente.
No se requiere el pago de ninguna tarifa.

FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA Y ENVÍO DE SU PAQUETE:
●

●
●

●
●
●

Registre la hora y la fecha de finalización en esta hoja de información y complete cualquier información que falte. Se requieren fechas para el resultado
de la prueba.
Coloque el formulario de información y la muestra de radón dentro del sobre y séllelo herméticamente. Esto detiene su prueba de radón.
Si tiene más de una prueba, puede enviarlas a todas en una sola caja o paquete. Cada prueba debe estar sellada individualmente en un sobre
predirigido.
Envíe el paquete por correo inmediatamente a Alpha Energy Labs en 2501 Mayes Road Suite #100, Carrollton, TX 75006.
Debemos recibir el tomador de muestras de radón dentro de los 21 días de haber finalizado la prueba.
Puede seguir el estado de la prueba y descargar los resultados en línea en DrHomeAir.com/Results. Espere 1 a 2 días hábiles luego de la
recepción para que el seguimiento de laboratorio esté disponible.
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