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Bolsa para criopreservación de
componentes de sangre de cordón
umbilical

Dextran 40

Dimetilsulfoxido (DMSO, Metilsulfóxido)

Ficoll Hypaque Estéril

HlA Clase I (AB) Placa para
microlinfocitotoxicidad con cubierta
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PRESENTACION: Bolsa en empaque individual para criopreservación de sangre de cordón
umbilical Herméticamente sellado.
CARACTERISTICAS: Bolsa fabricada con acetato de vinil etileno (EVA), o propilenfluorado de
etileno (FEP) ó material con similares características. Debe tener un segundo empaque de
protección. Resistente a inmersión en la fase líquida de un tanque de almacenamiento de
nitrógeno. Biológica, Química, Eléctrica e inmunológicamente inerte. Altamente permeable al
Anhídrido carbónico y Oxígeno e impermeable al agua. Químicamente no reactivas, no
catalíticas e insolubles, que eléctricamente se comportan como aisladores eléctricos,
ópticamente transparentes y uniformes a la luz ultravioleta. Inmunológicamente no antigénicas
a las células, adecuadamente esterilizadas.
ACCESORIOS: Provistas con portaetiquetas y un conjunto de tubos integrados que permiten
usar varios equipos de transferencia descartables (set integral de tuberías PVC)
USO: Criopreservación de progenitores hematopoyéticos de Sangre de Cordón Umbilical

PRESENTACION: Dextran 40 al 10% en cloruro de sodio al 0.9% en envase de 500 01000
mL. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.
CARACTERíSTICA: Estéril, libre de pirógenos.
USO: Para descongelación de células Precursoras hematopoyéticas.

PRESENTACION: Dimetilsulfoxido (DMSO, Metilsulfóxido) en presentación de 100 ml ó
menor, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a
partir de la fecha de entrega.
CARACTERISTICAS: Grado USP, BP o equivalente, Concentración mínima 99.5%.
USO: Criopreservación Celular para trasplante hematopoyético Humano.

PRESENTACiÓN: Ficoll Hypaque en Frasco por 100 ó 500 mi .., estéril, herméticamente
sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de
entrega.
CARACTERíSTICAS: Densidad 1.077 gr.lmL.
USO: Aislamiento de Linfocitos de Sangre Total y médula ósea ..

PRESENTACiÓN: Reactivos con Anticuerpos Monoclonales en Placa para
microlinfocitotoxicidad mediada por complemento con Tapa para la determinación de HLA
Clase I (AB) en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la
fecha de entrega.
METODOLOGíA: Tipificación Serológica por Microlinfocitotoxicidad.
ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios según la Metodología que permita la
realización completa de la prueba.
MUESTRA BIOlÓGICA: Sangre anticoagulada.

a
a
,::;>
~
C.Jl
l" ••.")


