DET-5

DET-5
SÍMBOLOS EN EL ENVASE Y ETIQUETADO

Detergente para Spincell 5
IVD

Lote
USO PREVISTO
El detergente se utiliza con un analizador compatible para el
mantenimiento diario, del sistema de flujo y la limpieza de la aguja.
FUNCIONES
Con las funciones de emulsión y catálisis, el Detergente emulsiona la
grasa, resuspende restos solidificados y transforma las proteínas en
aminoácidos solubles en agua para mantener la limpieza de los tubos
y de las células de flujo. Con una humidificación efectiva, también
elimina las burbujas en todo el sistema de flujo proporcionando un
rendimiento de trabajo normal. El Detergente no teñirá ni corromperá
los tubos ni acortará la vida útil del instrumento.
INGREDIENTES
Solución conservante
Sulfato de cloruro
Solución tampón
Anticoagulante
Surfactante

2 g/L
20 g/L
1 g/L
1～2 g/L
3 g/L

Usar antes de

Consulte las instrucciones de uso

Limitaciones de temperatura

No reutilizar

Mantener alejado de la luz solar

Fabricante

Fecha de fabricación
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ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
Este producto será estable durante 24 meses cuando se almacene
sin abrir en un lugar oscuro evitando la luz solar. Una vez abierto,
este producto deberá consumirse en un plazo de 60 días y se
almacenará por debajo de 35 ℃.
OPERACIONES
1. Coloque el recipiente de Detergente debajo del analizador
para evitar la luz solar directa. Manténgalo alejado de la
salida de aire de refrigeración o calentamiento.
2. Utilícelo a 15℃ ~ 30℃.
3. Conecte el recipiente de Diluyente con el analizador de
acuerdo con el Manual de Funcionamiento.
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PRESENTACIÓN
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Cont

1 x 20 L

RESTRICCIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS
1. Utilice el reactivo bajo la dirección de un técnico
profesional.
2. Asegúrese de que el reactivo coincide con su analizador.
Cualquier desajuste conducirá a resultados inexactos.
3. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto,
enjuague de inmediato con abundante agua y busque
atención médica.
4. Evite inhalar el reactivo evaporado.
5. Enrosque correctamente la tapa del recipiente para evitar la
volatilización y la contaminación.
6. Una vez abierto, desechar pasados 60 días.
7. Si el producto se ha congelado, deje que el producto llegue
a la temperatura ambiente y luego invierta suavemente el
producto para su completa homogeneización. Verifique el
funcionamiento del reactivo antes de usarlo con muestras
reales.
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