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NOTA : En estas instrucciones, el nombre “CAPILLARYS” es usado para designar los instrumentos SEBIA CAPILLARYS, CAPILLARYS 2 y
CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING, y el nombre “MINICAP” es usado para designar los instrumentos SEBIA MINICAP y MINICAP FLEX-PIERCING.

Uso
Para la limpieza de la cánula de muestras de los aparatos automáticos para electroforesis capilar, CAPILLARYS y MINICAP, SEBIA, durante el ciclo
de limpieza CAPICLEAN.
IMPORTANTE : Realice un ciclo de limpieza con CAPICLEAN como mínimo una vez por semana y como máximo una vez al día, o cada 500 análisis
cuando se realicen en menos de una semana.
NOTA : Un ciclo de limpieza CAPICLEAN incluye la limpieza de la cánula de muestras con el reactivo CAPICLEAN y la limpieza de los capilares con
la solución de lavado CAPILLARYS / MINICAP.

Para uso en diagnóstico In Vitro. 

Composición
La solución enzimática concentrada CAPICLEAN contiene : enzimas proteolíticos, surfactantes y componentes inocuos a las concentraciones usadas,
necesarios para un funcionamiento óptimo.
ATENCIÓN : La solución CAPICLEAN puede causar irritación o quemaduras cutáneas, oculares o de las mucosas. Vea la ficha de datos de
seguridad.

Conservación, estabilidad y señales de deterioro
El CAPICLEAN debe conservarse en nevera (entre 2 y 8 °C). Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del vial. NO LO
CONGELE.
Pueden observarse un precipitado o partículas agregadas en suspensión (flóculos) en el vial del CAPICLEAN sin que su funcionamiento se vea
afectado.
No resuspenda el precipitado o las partículas. Se recomienda pipetear sólo el sobrenadante.
Para un uso diferido, coloque el segmento de dilución y / o el tubo con la solución diluida en nevera. La solución diluida debe usarse el día de su
preparación.

NOTA : Durante el transporte, el CAPICLEAN puede permanecer a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C) durante 15 días sin que su eficacia se
vea afectada.

Procedimiento

Vea los manuales de instrucciones del CAPILLARYS y del MINICAP, SEBIA.

CAPILLARYS :
IMPORTANTE (PHORESIS VS < 8.61) : Además del mantenimiento semanal, también es necesario realizar un ciclo del "procedimiento CAPICLEAN"
después de un cambio de modo de trabajo desde "CDT" hacia "PROTEIN(E) 6" ó "IMMUNOTYPING" para evitar la obtención de perfiles proteicos
deformados.
• Use el cargador específico n° 100 de mantenimiento (este mantenimiento se realiza en una sola etapa y debe realzarse cada semana tras la

limpieza de la cánula con la solución de hipoclorito de sodio).
• Para la limpieza de la cánula de muestras :

- En un tubo, mezcle 500 μL de solución concentrada CAPICLEAN y 500 μL de agua destilada o desionizada ; evite la formación de espuma.
- Deje que esta solución se atempere antes de usarla.
- Ponga el tubo en la posición 1 del cargador n° 100.

• Para la limpieza de los capilares :
- Use la solución de lavado CAPILLARYS / MINICAP (SEBIA, referencia n° 2052, 2 viales de 75 mL). Esta solución debe diluirse 1/10 con

agua destilada o desionizada (por ejemplo, prepare 10 mL de solución diluida : 1 mL de solución de lavado concentrada + 9 mL de agua
destilada o desionizada; la solución diluida es estable 3 meses).

- Dispense 200 μL de solución de lavado diluida 1/10 en cada pocillo de un segmento de dilución transparente nuevo*.
- Ponga este segmento de dilución en el cargador n° 100.

* NOTA : En las técnicas de análisis de las hemoglobinas realizadas con segmentos de dilución verdes o blancos, dispense 100 μL de solución de
lavado diluida en cada pocillo de un segmento de dilución verde o blanco nuevo.
• Introduzca el cargador n° 100 en el CAPILLARYS.
• En el menú de la ventana "MANTENIMIENTO" que aparecerá en pantalla, seleccione la opción "Iniciar la limpieza con CAPICLEAN", y luego valide.
• El ciclo de limpieza comenzará automáticamente.
IMPORTANTE : Después de la limpieza de los capilares y de la cánula de muestras, no reutilice segmento de dilución.

MINICAP :
Para la limpieza de la cánula de muestras :
• Dispense 200 µL de solución concentrada CAPICLEAN en un microtubo, evitando la formación de espuma.
• Añada 200 µL de agua destilada o desionizada a temperatura ambiente, evitando la formación de espuma.
• Corte el tapón del microtubo.
• Ponga el microtubo, colocado en un tubo de hemólisis nuevo que servirá de soporte (identificado con la etiqueta con el código de barras específico

del CAPICLEAN), en la posición 1 del carrusel del MINICAP.
• Ponga una cubeta desechable en el cargador del MINICAP previsto a tal efecto (en caso de ausencia de cubetas desechables aparecerá un

mensaje de advertencia).
• Introduzca el carrusel en el sistema MINICAP. 
• Cierre las puertas del MINICAP y el ciclo de limpieza comenzará automáticamente.
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IMPORTANTE : Para un uso óptimo del CAPICLEAN en el MINICAP, es indispensable usar una etiqueta con un código de barras, cuya función es
identificar el tubo de hemólisis que sirve de soporte al microtubo que contiene la solución CAPICLEAN diluida (corte el tapón del microtubo antes de
usarlo).

La limpieza de los capilares se realiza automáticamente durante el ciclo de limpieza CAPICLEAN usando la solución de lavado reconstituida contenida
en el contenedor de solución de lavado instalado en el sistema MINICAP.

NOTA : La etiqueta con el código de barras "SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION" suministrada con el CAPICLEAN está destinada a identificar el
tubo con la solución de hipoclorito de sodio usado para la limpieza específica de la cánula de muestras del MINICAP con esta solución.
Ver las instrucciones de los kits MINICAP SEBIA y el manual de instrucciones del MINICAP SEBIA.
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