
Reactivo de uso general: Para uso en laboratorio.           Página 1 de 2 

  
 

    

I. USO PREVISTO:  
Este producto está destinado a facilitar la extracción del ácido nucleico de 
muestras expuestas a un fijador de formol. 

II. REACTIVOS SUMINISTRADOS 
Nota: Para obtener información sobre cualquier aviso de riesgo o precaución 
que pueda estar asociado a los reactivos, consulte la Biblioteca de hojas de 
datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologic.com/sds. 
Solución de conversión (2 viales, 115 ml por vial) 

III. ASIGNACIÓN DE REACTIVOS 
Mezcla tampón con solución tampón trometamol y ácido edético 
 pH 7,52 +/- 0,32 
 Conductividad 52,6 mS/cm, +/- 6,4 

IV. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
Los reactivos deben almacenarse a temperatura ambiente y son estables hasta 
la fecha de caducidad indicada en el vial. 
Algunos componentes del producto (residuos del producto, envase) pueden 
considerarse como desechos de laboratorio. Elimine los reactivos no utilizados 
y los desechos de conformidad con la legislación federal, estatal y local. 

V. INSTRUCCIONES DE USO 
Elimine del material celular la mayor parte posible de fijador. 
Suspenda el material celular en 0,2 ml de solución de conversión. 
Incube la muestra a 115 °C durante 1 hora. 
 
NOTA: EL VOLUMEN DE SOLUCIÓN DE CONVERSIÓN, LA TEMPERATURA DE 
INCUBACIÓN Y EL TIEMPO DEBEN ESTABLECERSE EMPÍRICAMENTE PARA 
CADA TIPO DE MUESTRA Y LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE EXTRACCIÓN. 

VI. LIMITACIONES 
Este producto ha sido probado con muestras expuestas a una solución neutra 
de formol tamponado al 10% y muestras expuestas a un líquido conservante 
con base de alcohol y con contenido de formol. No se ha evaluado el uso de la 
solución de conversión con muestras expuestas a otros fijadores de formol o 
soluciones con base de alcohol. 

VII. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 Fabricante:  
 Hologic, Inc.  
 10210 Genetic Center Drive  
 San Diego, CA 92121 USA  
 

Asistencia al cliente:  +1 844 Hologic (+1 844 465 6442) 
 customersupport@hologic.com 

Asistencia técnica:  +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 

Para obtener más información, visite www.hologic.com. 
 

Representante autorizado para la Comunidad Europea: 
Hologic Ltd. 
Heron House Oaks Business Park  
Crewe Road  
Wythenshawe, Manchester  
M23 9HZ, Reino Unido  
Tel: +44 (0)161 946 2206 
Fax: +44 (0)161 602 0995 
Email  AuthorisedRepresentativeEurope@hologic.com 
 

VIII. AVISO PARA EL DESTINATARIO DE ESTE PRODUCTO SOBRE LA 
LICENCIA LIMITADA  
La recepción de este producto de Hologic o su distribuidor autorizado incluye 
una licencia limitada no exclusiva y no transferible en virtud de determinados 
derechos de propiedad intelectual ostentados por Hologic. Esta licencia sólo se 
refiere al uso del producto en los métodos a los que está destinado. La 
presente licencia limitada no incluye ninguna licencia para el uso del producto 
en la investigación o el desarrollo de nuevos productos, la fabricación de 
productos o su retroingeniería, mejoras de la tecnología del producto ni otros 
propósitos comerciales. El cliente no está autorizado a ceder este producto a 
ningún tercero para ningún fin sin el consentimiento previo por escrito de 
Hologic. Con la excepción de lo expresamente expuesto en este párrafo, no se 
concede ninguna otra licencia de manera explícita, implícita o por preclusión. 
 
Legal Department, Hologic, Inc., 250 Campus Drive, Marlborough, MA, 01752, 
(508) 263-2900. 

IX. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO 
GARANTÍAS.  Se garantiza al cliente original que el equipo, los suministros y 
el software funcionarán sustancialmente según las especificaciones publicadas 
del producto durante un (1) año desde la fecha de instalación (si fuera 
aplicable) o desde la fecha de entrega, si esta fuera anterior.  Las opciones y 
accesorios postventa tienen una garantía de seis (6) meses, y la garantía de 
los tubos de rayos X se corresponderá con el prorrateo lineal indicado en la 
especificación del producto aplicable (“Periodo de garantía”). Las piezas de 
recambio están garantizadas durante el periodo que reste de la garantía o 
noventa (90) días desde la entrega, si este plazo fuera mayor. Los suministros 
consumibles están cubiertos con la garantía indicada en las especificaciones 
publicadas durante un periodo que finaliza con la fecha de caducidad que 
figura en sus respectivos envases. La garantía cubre la mano de obra 
necesaria para restablecer los servicios. Hologic no garantiza que el uso de los 
productos no se interrumpa o no tenga errores ni que los productos funcionen 
con productos autorizados de otras casas. TODA LA RESPONSABILIDAD DE 
HOLOGIC SE LIMITA EXPRESAMENTE A REPARAR O SUSTITUIR LOS 
PRODUCTOS (SEGÚN CONVENGA HOLOGIC Y DE LA FORMA 
DESPACHADA ORIGINALMENTE) O CORREGIR EL SERVICIO QUE HAYA 
SUSCITADO ALGUNA RECLAMACIÓN, O A ELECCIÓN DE HOLOGIC, LA 
DEVOLUCIÓN O CRÉDITO AL CLIENTE POR UN IMPORTE IGUAL AL 
PRECIO, HONORARIO O CARGO DE HOLOGIC. LAS GARANTÍAS 
MENCIONADAS ANTERIORMENTE SUSTITUYEN Y EXCLUYEN 
CUALQUIER OTRA GARANTÍA QUE NO ESTÉ INDICADA AQUÍ 
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EXPRESAMENTE, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA CONFORME A 
DERECHO U OTRO TIPO, INCLUIDAS, AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE, 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O 
CONFORMIDAD CON UN FIN DETERMINADO. ESTA GARANTÍA LIMITADA 
SE CONCEDE ÚNICAMENTE AL CLIENTE ORIGINAL SIN QUE SE 
OTORGUE NI PUEDA SER VÁLIDA PARA UN TERCERO, INCLUIDOS, SIN 
SALVEDADES, LOS CLIENTES DEL CLIENTE.  LA PRESENTE GARANTÍA 
SE CONSIDERARÁ NULA SI EL CLIENTE TRANSFIERE EL PRODUCTO A 
CUALQUIER ENTIDAD QUE POSEA MENOS DEL CINCUENTA (50) POR 
CIENTO DE LA TITULARIDAD DEL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO 
PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE 
PUEDE QUE NO SE LE APLIQUEN LAS EXCLUSIONES MENCIONADAS 
ANTERIORMENTE. ASIMISMO PUEDE QUE TENGA OTROS DERECHOS 
QUE VARÍEN DE UN ESTADO A OTRO. Estas garantías no se aplicarán a 
ningún elemento que haya sido: (a) reparado, desplazado o alterado por otra 
persona que no sea personal de asistencia autorizado por Hologic;  
(b) sometido a un abuso, estrés o mal uso físico (incluidos térmico o eléctrico); 
(c) almacenado, mantenido u operado de cualquier manera distinta a lo 
aconsejado por las especificaciones o instrucciones aplicables de Hologic; o  
(d) suministrado con otra garantía distinta a la de Hologic o como una versión 
previa a su lanzamiento o “tal como está”. 
 
RECLAMACIONES Y RESARCIMIENTOS DE LA GARANTÍA.  En caso de 
cualquier reclamación de la garantía, Hologic sustituirá con elementos nuevos 
o reparados cualquier pieza del equipo, componente o suministro consumible 
que estén cubiertos por la garantía y se esforzará el máximo posible para 
restablecer o proporcionar una solución temporal ante cualquier defecto o error 
detectado del software que impida trabajar en conformidad sustancial con las 
especificaciones de funcionamiento. Alternativamente, Hologic podrá elegir 
entre reparar o abonar al cliente una cantidad igual al precio de compra del 
equipo, componente, software, suministro consumible o servicio defectuoso. 
Los elementos sustituidos pasarán a ser propiedad de Hologic. Todas las 
reclamaciones deberán iniciarse poniéndose en contacto con Hologic dentro 
del periodo de garantía aplicable y treinta (30) días después de descubrir la 
rotura o disconformidad. Se deberá dar acceso razonable y una oportunidad a 
Hologic para que inspeccione todos los materiales relacionados. Si tanto 
Hologic como el cliente fueran incapaces de resolver cualquier reclamación y el 
cliente no lo hubiera notificado en el plazo de un (1) año desde que surgiera la 
reclamación, el cliente no podrá iniciar acciones legales posteriores. Se 
entenderá que estos resarcimientos comprenden toda la responsabilidad por 
parte de Hologic y el resarcimiento exclusivo del cliente por incumplimiento de 
garantía y sustituyen a cualquier otro resarcimiento por derecho o equidad. 

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD.  HOLOGIC NO SE RESPONSABILIZARÁ 
DE NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO O GASTO (INCLUIDOS, AUNQUE NO 
EXCLUSIVAMENTE PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DATOS O USO) ESPECIAL, 
ACCIDENTAL, PUNITIVO, EJEMPLAR O RESULTANTE, QUE SURJA 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE LA VENTA, MANIPULACIÓN, SERVICIO 
O USO DEL PRODUCTO PEDIDO O SUMINISTRADO NI DE NINGUNA 
CAUSA RELACIONADA CON EL MISMO A NO SER QUE LAS PARTES ASÍ 
LO ACUERDEN EXPRESAMENTE POR ESCRITO. CON LA EXCEPCIÓN DE 
DAÑOS PERSONALES O MUERTE CAUSADOS POR ACTOS U OMISIONES 
NEGLIGENTES O INTENCIONADOS POR ERROR POR PARTE DE 

HOLOGIC, EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁ A HOLOGIC 
RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL O POR CUALQUIER 
OTRA CAUSA, YA SEA EN BASE A LA GARANTÍA, CONTRATO, 
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, NEGLIGENCIA O CUALQUIER 
OTRA TEORÍA, INCLUSO EN EL CASO DE SER ADVERTIDO DE ESTA 
POSIBILIDAD, DE NINGUNA CANTIDAD QUE EXCEDA EL PRECIO, 
HONORARIO O CARGO QUE PERCIBA HOLOGIC POR EL MISMO. 

Hologic es una marca comercial y/o marca registrada de Hologic, Inc. y/o de 
sus subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás 
marcas comerciales que puedan aparecer en este prospecto pertenecen a de 
sus respectivos propietarios. 

©2011-2016 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos. 
Número de catálogo LBL- 02204-301, Revisión 101  
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