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Para uso en diagnóstico In Vitro.

Preparación
Cada vial de solución de lavado HYDRASYS concentrada debe completarse hasta 5 litros con agua destilada o desionizada.
Después de la dilución, la solución de lavado contiene : tampón pH 8,7 ± 0,5.
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
1. Para el lavado periódico de la cubeta de coloración del HYDRASYS : Por ejemplo, si se usa a diario, hay que realizar un lavado semanal de la

cubeta de coloración.
IMPORTANTE : Antes de iniciar el ciclo de lavado, compruebe que :

- el contenedor de solución de lavado contenga al menos 1 litro de solución de lavado ;
- el contenedor de decolorante contenga al menos 1 litro de decolorante ;
- el contenedor de desechos esté vacío.

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.
Introduzca el soporte del gel vacío en la cubeta de coloración. Seleccione el programa "LAVADO DE CUBETA" en el menú correspondiente.
Inicie el procedimiento pulsando la tecla "INICIO" del módulo de coloración.

2. Para el lavado de la cubeta de coloración del HYDRASYS en la técnica HYDRAGEL LDL/HDL CHOL Direct (antes de la etapa de lavado del gel
del programa de lavado "LDL/HDL").
IMPORTANTE : Antes de iniciar el ciclo de lavado, compruebe que :

- el contenedor de solución de lavado contenga al menos 400 mL de solución de lavado ;
- el contenedor de desechos esté vacío.

Para saber cómo conectar los reactivos al instrumento : consulte las instrucciones que aparecen en la pantalla del HYDRASYS (pulse la tecla
"Ver canales").
IMPORTANTE : No olvide bloquear los canales no usados.
Introduzca el soporte del gel vacío en la cubeta de coloración. Seleccione el programa "LDL/HDL" en el menú correspondiente. Inicie el
procedimiento pulsando la tecla "INICIO" del módulo de coloración.
Ver las instruciones de los kits HYDRAGEL 7, 15, 30 y 54 LDL/HDL CHOL Direct, SEBIA.

3. Para el lavado del gel después de una inmunofijación para eliminar las proteínas residuales no precipitadas.
Ver las instrucciones de los kits HYDRAGEL INMUNOFIJACIÓN, SEBIA.

Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Las soluciones de lavado concentrada y diluida puede conservarse a temperatura ambiente (15 - 30 °C) o en nevera (2 - 8 °C) en contenedores
cerrados. Son estables hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en la etiqueta del vial de solución de lavado. NO CONGELAR.
Debe estar exenta de precipitados. Deseche la solución de lavado diluida si cambia de aspecto o aparece turbidez debido a contaminación
microbiana.
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