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Reactivo liquido estable - Método por immunoinhibición  
Para la determinación cuantitativa de HDL-Cholesterol en Suero

Lea detenidamente esta hoja de instrucciones antes de su uso!

Pictogramas de peligro

    
      Attention

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona 
[EC no. 220-239-6] (3:1).

Indicaciónes de peligro
– Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia
– Evitar respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
– EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las
 prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
– En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Control de calidad 
Se recomienda un programa de control de calidad para todos los laboratorios clínicos. 
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Presentaciones
  Código Nº              Producto                     Envase 
  412-72395       HDL-C L-Type R1           R1: 4 x 60 mL
  412-72495       HDL-C L-Type R2           R2: 4 x 20 mL
  418-72395       HDL-C L-Type R1           R1: 4 x 270 mL
  418-72495       HDL-C L-Type R2           R2: 4 x 90 mL
  416-51095       HDL-C Calibrator           CAL: 4 x para 3 mL

• Para diagnóstico in vitro.
• El uso y la aplicación de esta prueba sólo es para uso profesional. Ver la correspondiente  
 legislación y regulaciones locales y nacionales.
• No utilizar internamente en personas o animales.
•	 No	utilizar	los	reactivos	para	cualquier	otro	fin	al	descrito	aquí.	No	se	garantizan	los	resultados	 
	 si	se	utilizan	los	reactivos	en	otros	procedimientos	o	para	otros	fines.
• Manejar los instrumentos de acuerdo con los manuales de usuario en las condiciones  
 apropiadas.
• Al utilizar métodos enzimáticos para la determinación de colesterol esterasa, no debe  
 excluirse la contaminación y la interferencia con otros ensayos químicos clínicos en el mismo  
 instrumento. En el caso raro de que dicho problema ocurriera, ver el manual del instrumento  
 para el ajuste de canales y las opciones de procedimientos de lavado.
• El diagnóstico clínico se establece por un médico a partir de la sintomatología clínica y los  
 resultados de otras pruebas complementarias.
• Tras la apertura del reactivo, no es recomendable almacenarlo por largos períodos de  
 tiempo. Cuando se almacene un reactivo abierto, cierre el envase y manténgalo a la  
	 temperatura	especificada.
• No utilizar los reactivos congelados por error. Dichos reactivos podrían dar resultados falsos.
• Una vez abiertos los reactivos, se recomienda utilizarlos inmediatamente. Cuando se 
 guarden los reactivos abiertos, tapar los envases y mantenerlos en las condiciones  
	 especificadas.
• No emplear reactivos que hayan superado la fecha de caducidad indicada en la etiqueta  
 de cada envase.
• Cuando la concentración de triglicéridos en la muestra exceda los 1200 mg/dL, diluya la ‚ 
 muestra con solución salina, repita el ensayo y multiplique el resultado por el factor de  
 dilución.
• Se ha utilizado material de procedencia humana en la fabricación de este producto.
• Ya que todas las muestras son potencialmente infecciosas, deben manipularse con la debida  
 precaución. Ver los protocolos correspondientes de buena práctica en laboratorio para evitar  
 la transmisión de infección, y manipular las muestras de acuerdo con cualquier otra  ormativa  
 local o nacional relativa a la manipulación segura de dichos materiales.
• Evitar el contacto con boca, ojos o piel. Si se produce el contacto, lavar inmediatamente  
 con gran cantidad de agua. Si persiste la irritación, consultar al médico.
• Cuando se deseche el reactivo, hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales o  
 nacionales.
•  Este kit contiene componentes clasificados como sigue de acuerdo con arreglo al  
 Reglamento (CE) n° 1272/2008.

Avisos y precauciones


