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Para uso en diagnóstico In Vitro.

Preparación
Cada vial de Solución Decolorante stock se diluye hasta 100 litros con agua destilada o desionizada. Es conveniente diluir sólo 5 mL de la solución
stock hasta 5 litros, volumen del contenedor de la solución decolorante.
Después de la dilución, la solución decolorante contiene una solución ácida pH ≈ 2.
ATENCIÓN : Ver la ficha de datos de seguridad.
NOTAS :
Las pruebas realizadas durante la validación de los reactivos muestran que, para las diferentes soluciones y usando material adaptado al volumen a
reconstituir, una variación del volumen final de un ± 5 % no tiene ningún efecto adverso en el análisis.
El agua destilada o desionizada, usada para la reconstitución de las soluciones, debe estar exenta de contaminación bacteriana y fúngica (use un
filtro de 0,22 µm) y debe tener una resistividad superior a 10 Megohms x cm.

Uso
Para la destinción, ésto es, la eliminación del exceso de tinción y la coloración de fondo de los geles.
Para lavar el gel después del revelado enzimático y el secado (HYDRAGEL 7 & 15 ISO-PAL, HYDRAGEL 3 & 9 CSF ISOFOCUSING, HYDRAGEL
18 A1AT ISOFOCUSING).
Para enjuagar los geles después de escanearlos y la cámara de tinción después de limpiarla con solución de lavado (HYDRAGEL 7, 15 & 30 ISO-CK).
Para lavar el gel, es decir, eliminar el exceso de solución de revelado (HYDRAGEL 7, 15, 30 & 54 LDL/HDL CHOL Direct).
Para el lavado del compartimento de coloración.
Para neutralizar la acidez del decolorante, introduzca dentro del contenedor de desechos vacío 15 mL de sosa al 50 % (solución comercial).

Para saber cómo conectar los reactivos al instrumento : consulte las instrucciones que aparecen en la pantalla del HYDRASYS (debe pulsar la tecla
«Ver canales»).
IMPORTANTE : No olvide bloquear los canales no usados.

Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Almacenar la solución decolorante stock a temperatura ambiente (15 – 30 °C) o refrigerada (2 – 8 °C). La solución stock de decolorante es estable
hasta la fecha de caducidad indicada en la caja del kit o en las etiquetas del vial. NO CONGELAR.
La solución decolorante de trabajo es estable una semana a temperatura ambiente en un contenedor cerrado. No añadir azida sódica.
Desechar la solución decolorante de trabajo si cambia su apariencia, p. ej., si se vuelve turbia debido a contaminación microbiana.
Para evitar la proliferación microbiana en la solución decolorante diluida que se vaya a almacenar durante más de una semana, añada 5 µL/dL de
ProClin 300.
El decolorante diluido al que se ha añadido ProClin es estable en un contenedor cerrado a temperatura ambiente o en la nevera hasta la fecha de
caducidad indicada en el kit o en la etiqueta del vial de decolorante.
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