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Inmunoensayo  
 

 

CMO0101/CMO0102/CMO0103 
 

110ml* 2 sets / 110ml*1 set / 110ml*5 sets 

 

Sustrato Quimioluminiscente 

 
 

El sustrato quimioluminiscente se utiliza junto con los kits de reactivos que se basan en una tecnología de 

inmunoensayo de micropartículas quimioluminiscentes (Micropartículas CLIA) en la detección de mensurando para 

diagnóstico in vitro. 
 

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 

 
 

 

Clave para los símbolos grá ficos utilizados 

 

Código de lote 
 

uso para 

 

fabricante 
 

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 

 

 
 Para asistencia técnica por favor contáctese con nosotros en 
Ingles a: Email: customerservice@autobio.com.c 
Contáctese con los distribuidores locales para todas las preguntas relacionadas a los 
productos en su lenguaje local 
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Principio de medición 

Después de que Luminol o su derivado y HRP reaccionaron con el 

oxidante en la solución alcalina, se produce un peróxido y se transfiere 

al ion Aminoácido, que actúa como luminóforo y produce una reacción 

quimioluminiscente. 

 

Materiales provistos 

 
Nombre 1 set/pack 2 sets/pack 5 sets/pack 

Sustrato A 110ml*1 botella 110ml*2 
botellas 

110ml*5 
botellas 

Sustrato B 110ml*1 botella 110ml*2 
botellas 

110ml*5 
botellas 

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

cantidad mínima. 

 

Advertencias y precauciones 
 

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. Conduzca el sustrato quimioluminiscente 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. 

6. No utilice la solución más allá de la fecha de caducidad indicada en 

la etiqueta. Guarde la solución restante en el analizador y asegúrese 

de que la tapa esté bien sellada. 

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

8. Cuando se observe cualquier daño en el embalaje protector, no use 

el kit. 

Evite el contacto con la piel o los ojos, asegúrese de no ingerir ni 

inhalar la solución que es intensamente alcalina. Si sucediera de 

la siguiente manera: 

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada, lave el área 

con abundante agua y busque tratamiento médico si es necesario; 

Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua o con 

una solución de ácido bórico al 3%, y buscar tratamiento médico 

si es necesario; 

Ingesta: enjuague la boca inmediatamente y busque tratamiento 

médico si es necesario; 

Inhale: Aléjese del área contaminada de inmediato, mantenga las 

vías respiratorias sin impedimentos y busque tratamiento médico 

si es necesario. 

 
Limitaciones de procedimiento 

 
Las sustancias oxidantes o análogas de la peroxidasa de rábano picante 

pueden afectar los resultados de la prueba. 

 

Almacenamiento 

 
1. Almacenar a 2-8. Evite los ciclos de luz fuerte y 

congelación/descongelación, el sustrato quimioluminiscente es 

estable hasta la fecha de caducidad. 

2. Almacene en el analizador inmediatamente después de abrir, 

bajo qué condiciones se mantendrá la estabilidad durante 30 

días. 

Procedimiento de medición 
 
1. Verifique que exista un volumen adecuado de materiales 

consumibles antes de realizar la prueba. 
2. Consulte el manual de funcionamiento del analizador de ensayos. 

 

Resultados de medición 

 
1. Este reactivo no se puede utilizar solo. Necesita ser utilizado con 

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

kit. 
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