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HM2 / HMII
Reagent Pack

El paquete de reactivos VETSCAN® HMII / HM2 / HM2B diseñados para ser 

utilizados en hematología veterinaria con el VETSCAN® HMII / HM2 / HM2B 

Analizador Hematológico.

Consumible para ser usado con VETSCAN® HMII / HM2 / HM2B
Analizador Hematológico.
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Partes incluidas:

1. Una (1) tapa de diluyente blanca/verde (punta de lengüeta verde)

2. Una (1) tapa de diluyente blanca/roja (punta de lengüeta roja)

IMPORTANTE: asegúrese de usar guantes al conectar todos los tubos para 

evitar la contaminación del tubo de descenso, lo que podría afectar nega-

tivamente el rendimiento del HM2 en el futuro.

No etiquetado para su venta individual.

Los accesorios se venden por separado.

Colocación del tubo de diluyente

1. Abra el nuevo frasco de diluyente y corte el sello de la tapa del frasco.

2. Retire el tubo de diluyente (banda verde) de la parte superior de la jarra 

de diluyente actual. Conecte el tubo a la parte superior de la tapa blanca/

verde. Si el tubo está flojo, use un par de tijeras afiladas o una cuchilla 

de afeitar limpia para cortar 0.5 cm (o ¼ de pulgada) del tubo desde el 

extremo. Conecte el tubo a la punta verde de la tapa blanca/verde.

3. Retire el tubo de descenso (del interior de la tapa del diluyente anterior) 

y conéctelo al interior de la tapa del diluyente nuevo (verde). Enrosque 

la nueva tapa verde en el nuevo contenedor de diluyente.

Colocación del contenedor de desechos

1. Al igual que con la versión anterior de los paquetes de HM2, el contenedor 

de diluyente vacío servirá como su próximo contenedor de desechos. 

Instrucciones para cambiar el diluyente 
HM2 / HMII Reagent Pack y las tapas 
de desechos
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Cuando haya terminado de usar el paquete de reactivos, transfiera la 

tapa blanca/verde del diluyente al nuevo contenedor de diluyente.

2. Siga las instrucciones anteriores, utilizando la tapa blanca/roja y el tubo 

de desechos (banda roja) (en lugar de la tapa verde y el tubo) para co-

locar el tubo de desechos. Enrosque la tapa blanca/roja de desechos al 

contenedor de diluyente vacío.

Si tiene alguna pregunta, llame al 55 5258 3763.



Sólo para uso veterinario.

Desechar los componentes usados y materiales no utilizados de acuerdo

a las regulaciones locales.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Los reactivos son estables durante 24 semanas después de abrirlos.

No exponer a la luz directa del sol. Almacenar a temperatura ambiente de 15° - 35° C. 

No contiene cianuro. Frágil. Mantener hacia arriba.

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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