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Clave para los símbolos grá ficos 
utilizados 

Código de lote uso para 

 Contenido suficiente para <n> pruebas 

Dispositivo medico de diagnóstico in vitro Limitación de temperatura 

Número de catálogo Consulte instrucciones para uso 

Representante autorizado en la Comunidad Europea 

Inmunoensayo  
 

 

 

CMO0201/ CMO0202 
 

250ml*4 botellas/250ml*10 botellas 

 

Diluyente Universal 
 

Se utiliza en la conjugación con kits de detección inmune para la dilución de muestras clínicas. 
 

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 

 

 
 

 

 Para asistencia técnica por favor contáctese con nosotros en 
Ingles a: Email: customerservice@autobio.com.cn 

Contáctese con los distribuidores locales para todas las preguntas relacionadas a los productos en su lenguaje 
local 
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Principio de medición 

 
Este producto es una solución que tiene una presión osmótica similar 

a la del fluido corporal. La sustancia del fluido corporal no se 

descompone fácilmente y la muestra clínica después de la dilución no 

debe interferirse. 

 

Materiales provistos 

 

Nombre Diluyente Universal (Tampón Tris-HCl con caseína al 
0,5%.) 

Cantidad 4 botellas/pack 10 
botellas/pack 

Especificaciones 250ml/botella 250ml/botella 

Nota: El volumen de reactivo indicado para los componentes es solo la 

cantidad mínima. 

 

Advertencias y precauciones 

 
Información de salud y seguridad 

 
Para el Diluyente Universal, que contienen 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-
3-uno y 2-metil-4-isotia-zolin-3-ona, se aplican las siguientes 
declaraciones 

 

 

GHS 07 

Warning 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
1. Para uso profesional solamente. 

2. Siga las instrucciones de uso con cuidado. La confiabilidad de los 

resultados del ensayo no se puede garantizar si hay alguna 

desviación de las instrucciones en este manual de uso. 

3. No fume, beba, coma o use cosméticos en el área de trabajo. 

4. Use ropa protectora y guantes desechables cuando trate con 

muestras y reactivos. Lavarse las manos luego de las operaciones. 

5. Se recomienda el uso de pipetas desechables o puntas de pipeta 

para evitar la contaminación cruzada. 

6. Conduzca el Diluyente Universal lejos de las malas condiciones 

ambientales. p.ej. aire ambiente que contiene alta concentración 

de gas corrosivo, como ácido de hipoclorito de sodio, alcalino, 

acetaldehído, etc., o que contiene polvo. 

7. No use la solución más allá de la fecha de vencimiento indicada en 

la etiqueta. Guarde la solución restante a temperatura ambiente 

en un ambiente ventilado y asegúrese de que la tapa esté bien 

cerrada. 

8. No mezcle ni sustituya soluciones de otros fabricantes u otros lotes. 

9. La presencia de una pequeña cantidad de precipitación es normal, 

mezcle suavemente antes de usar. 

10. Cuando se observe cualquier daño al embalaje protector, no use el 

kit. 

Almacenamiento 

 
1. Almacene el reactivo a temperatura ambiente. Evite la luz fuerte. 

Cuando se almacena según las indicaciones, el Diluyente Universal 

es estable hasta la fecha de vencimiento. 

2. Selle y devuelva la muestra de diluyente no utilizado a 

temperatura ambiente, bajo qué condiciones se mantendrá la 

estabilidad durante 1 mes. 

 

Procedimiento de medición 

 
1. Diluir la muestra según los requisitos del kit. 

2. Pruebe la muestra diluida según el método de operación del kit. 

3.  Consulte el manual de operación del analizador de ensayos. 

 
Limitaciones del Procedimiento 

 
1. Los resultados deben ser analizados por el método de cálculo del kit. 
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H319 Provoca irritación ocular grave. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H412 Nocivo para la vida acuática con efectos de 

larga duración.  

P261 Evitar respirar 

polvo/humo/gas/niebla/vapores/spray. 

Usar guantes protectores/indumentaria de 

protección/protección ocular/protección facial. 

P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 

OJOS Enjuague cuidadosamente con agua durante 

varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si 

están presentes y son fáciles de hacer. Continuar 

enjuagando. 

P321 Tratamiento específico (ver en esta etiqueta). 

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo 

con las regulaciones locales/regionales/nacionales/ 

internacionales. 

 


