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500ml*4 botellas/500ml*9 botellas/500ml*16 botellas 

 

Tampón de lavado 

 
 

El Tampón de lavado se utiliza para la limpieza durante el proceso de reacción en la detección del mensurando para el 

ensayo de detección de diagnóstico in vitro. 

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 
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Dispositivo medico de diagnóstico in vitro 
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Principio de medición 
 

Este producto es una formulación óptima de estabilizadores de pH, 

sales y detergentes diseñados para eliminar efectivamente el exceso 

de material sin interrumpir la reacción y es una solución tampón que 

contiene surfactantes. El uso de surfactantes puede aumentar la 

solubilidad de los lípidos y las proteínas, reducir la unión no 

específica y eliminar el material no unido1. Al mantener el entorno de 

amortiguamiento adecuado, los componentes del ensayo no unidos 

pueden eliminarse sin suprimir las interacciones de unión antígeno-

anticuerpo, reduciendo así la perturbación de fondo no específica y 

aumentando la señal específica2. Puede mejorar la fuerza iónica y 

hacer que el anticuerpo adsorbido, el antígeno u otros componentes 

de la proteína se unan a iones cargados más negativos, que son 

beneficiosos para disolver enjuague completamente. 

 

Materiales provistos 

 
 
 

 
Nota: el volumen de reactivo indicado para los componentes es solo 

la cantidad mínima. 

 

Materiales Requeridos pero no Provistos 

 
1. Agua destilada o desionizada. 

2. Recipiente para solución de lavado diluida. 

Advertencias y Precauciones 

Información de salud y seguridad para  

Tampón de lavado, que contiene 5-cloro-2-metil-4-

isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, se aplican las 

siguientes declaraciones 

 

GHS 07 

Advertencia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 ensayo lejos de malas condiciones ambientales. p.ej. 

aire ambiente que contiene alta concentración de gas corrosivo, 

como ácido clorhídrico 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. 

11. Disuelva cualquier cristal a 37°C varias veces hasta que esté 
completamente disuelto antes de usarlo. 

12. La presencia de una pequeña cantidad de precipitación es normal, 
mezcle suavemente antes de usar. 

 
Almacenamiento 

 
1. Almacenar a temperatura ambiente. Cuando se almacena como 

se indica, el tampón de lavado es estable hasta la fecha de 

caducidad. 

2. Mantenga la solución diluida restante a temperatura ambiente, 

bajo esas condiciones, la estabilidad se mantendrá durante 7 días. 

3. El tampón de lavado después de la apertura se puede almacenar 

a temperatura ambiente hasta 1 mes. 

 

Procedimiento de medición 

 
1. Verifique que exista un volumen adecuado de materiales 

consumibles antes de realizar la prueba. 

2. El tampón de lavado debe diluirse como una dilución de 1:20 antes 
de su uso. Agregue 1 volumen de tampón de lavado a 19 
volúmenes de agua destilada o desionizada para obtener el 
volumen requerido, y mezcle bien con un agitador magnético. 

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

 
Limitaciones de procedimiento 

 
1. Este reactivo no se puede utilizar solo. Debe utilizarse con kits de 

inmunoensayo. 
2. Los resultados deben ser analizados por el método de cálculo del 

kit. 
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H315 Causa irritación de la piel. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la 

piel. 

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. P261 Evite respirar el 

polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / la 

pulverización. 

P280 Usar guantes protectores / indumentaria de 

protección / protección ocular / protección facial. 

P273 Evítese 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. 

Nombre Tampón de lavado (tampón fosfato) 

Cantidad 4 botellas/pack 9 botellas/pack 16 botellas/pack 

Especificación 500ml/botella 500ml/botella 500ml/botella 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8948662#%23


 


