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WASH BUFFER FOR ELISA KITS 
 

 

 B0001  3000 

 Producto para diagnóstico in vitro 
 
FINALIDAD PREVISTA 
Solución de lavado para kits ELISA VIRCELL.  
 
MATERIALES SUMINISTRADOS 
[9] VIRCELL WASH BUFFER (20 x): 500 ml de solución de lavado (concentrado 20x): 
tampón fosfatos con Tween®-20 y con Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-
ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
Conservar entre 2 y 8°C. No utilizar los componentes del kit después de la fecha 
de caducidad. La caducidad indicada será válida siempre que los componentes se 
mantengan cerrados y conservados entre 2 y 8°C. 
 
ESTABILIDAD DURANTE EL USO 
VIRCELL WASH BUFFER diluida (1x): 4 meses a 2-8°C. 
VIRCELL, S.L. no se responsabiliza de la inadecuada utilización de los reactivos 
contenidos en el kit. 
 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
1. Este producto es solo para diagnóstico in vitro y está destinado al uso por 
personal sanitario cualificado. 
2. El producto está indicado únicamente para personal con formación para la 
técnica. 
3. El uso de este kit requiere la cuidadosa lectura y comprensión del folleto de 
instrucciones. Es necesario seguir estrictamente el protocolo para obtener 
resultados fiables. 
4. Use únicamente los protocolos descritos en este prospecto. Si las condiciones 
no son las especificadas, los resultados pueden ser erróneos. 
5. Use equipamiento de protección individual cuando se manipulen las muestras 
y los reactivos. Lávese las manos adecuadamente tras la manipulación de las 
muestras y los reactivos. Todos los procedimientos deben llevarse a cabo de 
acuerdo con las normas de seguridad aprobadas. 
6. Utilizar solo material limpio y preferentemente desechable. 
7. No pipetear con la boca. 
8. No utilizar en caso de deterioro del envase. 
9. No use el kit tras su fecha de caducidad. 
10. Si el test o elementos del mismo se almacenan en el refrigerador, han de estar 
a temperatura ambiente antes de ser utilizados. 
11. No dejar los reactivos a temperatura diferente a la recomendada más tiempo 
del absolutamente necesario. 
12. Mantenga los recipientes para muestras y reactivos cerrados mientras no se 
estén utilizando. 
13. Usar en condiciones asépticas para evitar contaminaciones microbianas. 
14. Todo el material no usado debe ser desechado de acuerdo a la regulación 
aplicable.  
15. Utilizar solo la cantidad necesaria para la realización de la prueba. No devolver 
al vial el exceso sobrante. 
16. Usar solo con kits ELISA VIRCELL. 
17. Cualquier incidente grave relacionado con el producto deberá comunicarse al 
fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén 
establecidos el usuario y/o el paciente. 
 
Precauciones de seguridad. 
Observe la siguiente información de seguridad. Para obtener más información, 
hay disponible una Ficha de Datos de Seguridad del material. 

Materiales 

suministrados 

Componentes 

peligrosos: 
Indicaciones de peligro (CLP): 

[9] VIRCELL WASH 
BUFFER (20 x) 

Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-
isotiazol-3-ona (3:1) 
N. CAS: 55965-84-9 
 

H317 – Puede provocar una 
reacción alérgica en la piel. 

 
 
 
 

Indicaciones de peligro (CLP): H317 – Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel. 

Pictogramas de peligro (CLP): 

GHS07 Peligro para la 
salud/Peligroso para la capa de ozono 

Palabra de advertencia (CLP): Atención 

Consejos de prudencia (CLP): P261 – Evitar respirar el polvo/el humo/el 
gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
P272 – Las prendas de trabajo 
contaminadas no podrán sacarse del 
lugar de trabajo.  
P280 – Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección.  
P302+P352 – En caso de contacto con la 
piel: Lavar con abundante agua.  
P321 – Tratamiento específico (ver 
instrucciones de primeros auxilios 
adicionales presentes en la etiqueta).  
P333+P313 – En caso de irritación o 
erupción cutánea: Consulte a un médico. 

 
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 
Es necesario preparar con antelación a la realización de la prueba el VIRCELL 
WASH BUFFER. Para ello completar 50 ml de VIRCELL WASH BUFFER (20x) hasta 
1 litro con agua destilada. Si aparecen cristales durante la conservación de la 
solución concentrada, calentar a 37°C antes de diluirlo.  
 
CONTROL DE CALIDAD INTERNO  
Cada lote se somete a control de calidad interno antes de su liberación. Los 
resultados de control final de cada lote están disponibles. 
 
SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LA ETIQUETA 

 
Producto para el diagnóstico in vitro 

 
Usar antes de (fecha de caducidad) 

 
Conservar entre x-y°C 

 
Contiene suficiente para <n> pruebas 

 
Lote 

 
Referencia (catálogo) 

 
Consultar instrucciones de uso 

 
Fabricante 

 
 

Nº de la versión actual: L-B0001-ES-02 
Fecha: 2021/12/14 
Versión anterior: L-B0001-ES-01 
Actualizaciones: Actualización general-Cumplimiento con REACH/CLP 
  
 




