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Wiener lab.

APLICACIONES
CMD 600 Cleaning Solution es empleada en analizadores 
automáticos para la limpieza de las celdas de flujo de los 
electrodos, así como de la tubuladura del módulo ISE.

REACTIVOS PROVISTOS
A. Reactivo A: pepsina 0,30 g.
B. Reactivo B: diluyente conteniendo ácido clorhídrico 0,05 
N y difluoruro de amonio (NH5F2), 0,05 N.

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Reconstituir un frasco de Reactivo A (pepsina) con 12 ml de 
Reactivo B (diluyente). Agitar bien y fechar.

PRECAUCIONES
Los Reactivos Provistos son para uso diagnóstico "in vitro".
El Reactivo B es irritante. H315: Provoca irritación cutánea. 
H319: Provoca irritación ocular grave. H334: Puede provocar 
síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en 
caso de inhalación. H335: Puede irritar las vías respiratorias.
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 
vapores/el aerosol. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/
máscara de protección. P304 + P340: EN CASO DE INHA-
LACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla 
en reposo en  una posición confortable para respirar. P342 + 
P311: En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CEN-
TRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 
Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales 
de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos.
El reactivo debe descartarse de acuerdo a la normativa 
local vigente.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE
ALMACENAMIENTO
Los Reactivos Provistos son estables a temperatura am-
biente (< 25ºC) hasta la fecha de vencimiento indicada en 
el envase. Una vez reconstituido el Reactivo A, conservar 
en refrigerador (2-10ºC). Descartar luego de 4 semanas de 
reconstituido.

PRESENTACION
6 x → 12 ml Reactivo A
1 x 90 ml Reactivo B
(Cód. 1009903)

Solution

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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 Cont.

UR190628


