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HEMATOLOGIA
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Agregación Plaquetaria Modificada porlPBAInhibidores de GPllb/lla.

Aguja par.~ cargar velocidad del UN
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PRESENT ACION : Reactivos para la medición de la agregación plaquetaria modificada por
inhibidores GPllb/lla, en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a
partir de la fecha de entrega.
METODOlOGIA: Turbidimetria.
ACCESORIOS: Controles y calibradores de acuerdo a la metodologia empleada si se
requiere. Complementos que permitan la realizacion completa de la prueba. Material de
impresión y otros de acuerdo a metodología.
EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo
a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio
MUESTRA BIOlOGICA: Sangre o derivados.

PRESENTACiÓN: Aguja (Cánula de Wintrobe) por unidades.
CARACTERíSTICAS: Aguja de acero inoxidable de 132 mm. de longitud aproximada, para
introducir sangre anticoagulada en los tubos de Wintrobe.
USO: Velocidad de Sedimentación.
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30106104 IColoración PAS Kit

30104420 IColorante Azul Brillante de Cresil

30106384 IDetección de Dimero D
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PRESENTACION : Kit de Reactivos para la Coloración de PAS en empaque adecuado.
Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.
METODOlOGIA: Coloración Citoquimica.
ACCESORIOS: Complementos yotros que permitan la realización completa de la prueba.
MUESTRA BIOlOGICA: Sangre Periférica, Médula Osea.

PRESENTACiÓN: Colorante Azul Brillante de Cresil en Frasco por 10 a 25 gr.,
herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de
la fecha de entrega.
CARACTERíSTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 50%.
USO: Hematología (Reticulocitos). \

PRESENTACiÓN: Reactivos para Detección cualitativa y semi cuantitativa de Dímero D en
empaque adecuado. Tiempo de Expiración no menor de. 6 meses a partir de la fecha de
entrega.
METODOLOGíA: Aglutinación en látex.
ACCESORIOS: Controles, Complementos,
realización completa de la prueba ..
MUESTRA BIOlÓGICA: Plasma.
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