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V E T S C A N® HM5
Limpiador Enzimático

(Concentrado)

Indicaciones

Agente limpiador concentrado destinado al uso con los sistemas VETSCAN® 

HMII, VETSCAN® HM5 y VETSCAN® HM2 de hematología. Formulado para 

ser aspirado dentro del instrumento a fin de limpiar los componentes que 

entran en contacto con la sangre entera. El limpiador debe usarse para man-

tenimiento preventivo al menos una vez al mes, durante cada cambio de pa-

quete de reactivos o tras realizar unas 100 pruebas. También debe realizarse 

una limpieza cuando el analizador no puede obtener un análisis de referencia 

aceptable de forma repetida.

Consumible para ser usado con los sistemas VETSCAN® HMII,
VETSCAN® HM5 y VETSCAN® HM2.

Sólo para uso diagnóstico veterinario in vitro.
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Almacenar a: 4–35 °C (40–95 °F).

NO INGERIR. Mantener alejado de los alimentos.

PRECAUCIÓN: Irritante ocular. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En 

caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua abun-

dante y buscar asistencia médica. No aspirar la pulverización. Puede causar 

sensibilización al inhalar. Desechar según la normativa aplicable.

Solución concentrada de enzimas hidrolíticas, surfactantes y estabilizadores. 

Biodegradable.

1. Sostenga la botella destapada del limpiador enzimático concentrado 

boca abajo sobre un tubo de muestras para EDTA vacío y sin usar.

2. Apriete para que caigan 6-7 gotas (aproximadamente 300-350 μl) de 

limpiador enzimático concentrado en el tubo de muestras. Debe haber un 

mínimo de 200 μl de limpiador en el tubo, dependiendo del tamaño del 

tubo que haya seleccionado. Un tubo de 1,3 ml es normalmente suficiente. 

Quizá tenga que utilizar un volumen mayor de limpiador si decide usar 

un tubo de tamaño superior.

Condiciones de almacenamiento

Advertencias

Ingredientes reactivos

Procedimiento
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3. Inserte el tubo en el adaptador adecuado y colóquelo sobre el analizador.

4. En el menú Utilities (Utilidades), seleccione Maintenance (Mantenimiento), 

Cleaning (Limpieza), Enzymatic Cleaning (Limpieza enzimática).

5. Ejecute el ciclo de limpieza.

6. Deseche el tubo de muestra.

7. Se recomienda realizar una muestra de control tras la limpieza. Consulte 

el manual de usuario del analizador para obtener instrucciones más de-

talladas.



Desechar los componentes usados y materiales no utilizados de acuerdo

a las regulaciones locales.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

VETSCAN® es una marca registrada de Zoetis.

Importado y Distribuido por:
Zoetis México, S. de R.L. de C.V.

Paseo de los Tamarindos Número 60 Planta Baja,

Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía de Cuajimalpa de

Morelos, México, Ciudad de México, Código Postal 05120.

Teléfono: 55 5258 3763

Para México, visite: www.vetscan.mx

Hecho en Estados Unidos.
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