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Para el control de precisión en la determinación de 
inmunoglobulina E (IgE) por métodos inmunoturbidimétricos

IgE 
Control

APLICACIONES
IgE Control Turbitest AA está diseñado para el control de 
precisión del kit IgE Turbitest AA de Wiener lab.
Consultar la tabla de valores asignados, debido a que los 
mismos son lote específicos.

REACTIVOS PROVISTOS 
Control nivel 1: suero humano liofilizado conteniendo valo-
res de IgE dentro del rango de valores normales, en solución 
salina tamponada con conservantes apropiados.
Control nivel 2: suero humano liofilizado conteniendo 
valores de IgE dentro del rango de valores patológicos, en 
solución salina tamponada con conservantes apropiados.

REACTIVOS NO PROVISTOS
Agua destilada.

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Reconstituir cada vial con el volumen de agua destilada 
indicada en la etiqueta del vial.
Dejar reposar el vial durante 20 minutos a temperatura ambiente y 
luego invertir suavemente varias veces hasta disolución completa.

PRECAUCIONES
Los controles son para uso diagnóstico "in vitro". 
Los controles han sido preparados a partir de material no 
reactivo para HBsAg, HCV y HIV. Los controles y todas las 
muestras deben manipularse como si se tratara de material 
infectivo. Utilizar los reactivos guardando las precauciones 
habituales de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos.
Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de 
acuerdo a la normativa local vigente.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE
ALMACENAMIENTO
Los controles son estables a 2-10ºC hasta la fecha de ven-
cimiento indicada en el envase. Una vez reconstituidos son 
estables durante 2 semanas a 2-10ºC. Los controles pueden 
alicuotarse y almacenarse congelados (-20ºC) durante 5 
meses. Congelar y descongelar sólo una vez.

PROCEDIMIENTO
Los Controles se deben usar de la misma manera que 
una muestra desconocida, de acuerdo a las instrucciones 
que acompañan el kit de IgE Turbitest AA de Wiener lab.

PRESENTACION
2 x 3 ml (1 x 3 ml nivel 1 + 1 x 3 ml nivel 2) (Cód. 1950300)
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SIMBOLOS
Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de 
reactivos para diagnóstico de Wiener lab. 

C
Este producto cumple con los requerimientos previstos 
por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios 
para el diagnóstico "in vitro"

P Representante autorizado en la Comunidad Europea

V Uso diagnóstico "in vitro"

X Contenido suficiente para <n> ensayos

H Fecha de caducidad

l Límite de temperatura (conservar a)

No congelar

F Riesgo biológico

Volumen después de la reconstitución

Contenido

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Cáustico

Irritante

i Consultar instrucciones de uso

Calibrador

Controlb
b Control Positivo

c Control Negativo

h Número de catálogo
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