
 Aptima® 
  

Kit de fluidos para ensayos Aptima (sistema Panther™) 
 

Kit de fluidos para ensayos Aptima (sistema Panther) 1 502181ES Rev. 004 

Para uso diagnóstico in vitro. 

Rx only 

Uso previsto 
El kit de fluidos para ensayos Aptima está indicado para utilizarse en el sistema Panther. 

Materiales suministrados 
Kit de fluidos para ensayos Aptima (núm. de catálogo 303014) 

(Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C al recibirlo) 

Símbolo Componente Cantidad 
W Solución de lavado Aptima 

Solución de tampón HEPES 10 mM con menos del 2% de conservante. 
1 x 2,9 L 

O Reactivo de aceite Aptima 
Aceite de silicona. 

1 x 260 mL 

DF Tampón para fluido de desactivación Aptima 
Solución de tampón bicarbonato 800 mM. 

1 x 1,4 L 

Advertencias y precauciones 
A. Tome las precauciones habituales del laboratorio. 

B. Para uso profesional. 

C. Evite la contaminación con ribonucleasas y microbiana de los fluidos para los ensayos Aptima. 

Requisitos de almacenamiento y manipulación 
A. Almacene los fluidos para los ensayos Aptima a una temperatura entre 15 °C y 30 °C.  

B. Una vez abiertos, los fluidos para los ensayos Aptima son estables durante 60 días.  

C. No los utilice después de la fecha de vencimiento. 

D. Algunos reactivos de este kit están etiquetados con símbolos de riesgo y seguridad. 

Nota: Para obtener información sobre avisos de riesgo, consulte la Biblioteca de fichas de datos de 
seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologicsds.com. 

Información sobre riesgos en los EE. UU. 

 

Buffer For Deactivation Fluid 
SODIUM HYDROXIDE 1 – 5% 
WARNING 
H315 – Causes skin irritation 
H319 – Causes serious eye irritation  
P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling 
P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection  
P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 
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easy to do. Continue rinsing 
P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention  
P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water  
P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention  
P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse 

 

Aptima Oil 
POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100% 
WARNING 
H315 – Causes skin irritation  
H319 – Causes serious eye irritation  
P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling  
P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection 
P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing  
P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention  
P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and wáter 
P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention  
P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse 

Información sobre riesgos en la UE. 

 

Buffer For Deactivation Fluid 
HIDRÓXIDO DE SODIO, 1 – 5 % 
Hipoclorito de sodio < 1 % 
ATENCIÓN 
H315 - Provoca irritación cutánea 
H319 - Provoca irritación ocular grave 

 

Aptima Oil 
POLISILOXANOS, DIMETIL 100 % 
ATENCIÓN 
H315 - Provoca irritación cutánea 
H319 - Provoca irritación ocular grave 

Procedimiento 
Sustituya las botellas en el cajón de fluidos universales cuando se lo indique el sistema. Consulte el Panther 
System Operator’s Manual (Manual del usuario del sistema Panther).  
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Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 USA 
 
Atención al cliente:  +1 800 442 9892 
 customersupport@hologic.com 

Servicio técnico:  +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 

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

 

 
 
 
 

 
Hologic, Aptima, y Panther son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas 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. 

Este producto puede estar cubierto por una o más de las patentes estadounidenses identificadas en www.hologic.com/patents. 
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