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Instrucciones de uso
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INSTRUCCIONES DE RECOGIDA DEL DONANTE DES
DONNEURS

1. Mantener el tubo de muestra en posición
vertical. Escupir en el embudo hasta que el
nivel de la saliva (excluyendo burbujas/espuma) esté entre las marcas de llenado MIN
y MAX marcadas en el tubo de muestra. Si
el flujo de saliva desde el embudo al tubo de
muestra es lenta, tocar la parte inferior del tubo
contra una superficie dura y nivelada.

USO PREVISTO
SalivaGard HT ADN está destinado para la recogida y conservación de la
saliva humana ADN para su uso en aplicaciones de Diagnóstico In Vitro.
Este producto es SÓLO PARA EXPORTACIÓN. Este producto no es para
vender en Estados Unidos.

RESUMEN Y PRINCIPIOS

SalivaGard HT ADN está diseñado para la auto-recogida eficiente, conservación, transporte, almacenamiento y procesamiento automatizado de
muestras de saliva humana para la purificación y el análisis de ADN. Las
muestras de saliva de ADN de saliva que usan SalivaGard HT ADN son
estables a temperatura ambiente (15°C a 30°C) un máximo de 12 meses,
y produce ADN de alta calidad usando una amplia selección de kits
comerciales de purificación de ADN.
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CONTENIDOS DEL KIT

2. Colocar la tapa del embudo en el embudo
alineando la muesca con la clavija. Presionar
firmemente hacia abajo en la tapa del embudo
para romper el precinto de aluminio.

Tapa del embudo con estabilizador y precinto de aluminio
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3. Girar lentamente y con firmeza en el sentido de las agujas del reloj hasta que la tapa
del embudo se cierre (sonido de clic). Esperar
10 segundos para asegurarse de que todas la
solución estabilizadora ha fluido en el tubo de
muestra. Si el flujo de saliva desde la tapa del
embudo al tubo de muestra es lento, tocar la
parte inferior del tubo de muestra contra una
superficie dura y nivelada.
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Para diagnóstico in vitro.
2. No usar si el embalaje está dañado o el precinto de aluminio de la tapa
del embudo está roto o tiene fugas.
3. No usar después de la fecha de caducidad.
4. Evitar el contacto de la piel con el reactivo SalivaGard HT ADN.
5. No ingerir el reactivo SalivaGard HT ADN.
6. Peligro de asfixia: El tapón del tubo es un riesgo potencial de asfixia.

4. Desenroscar y desechar el embudo y la tapa
del embudo juntos como una sola pieza.

El contenido de este kit puede causar irritación en la piel y en los ojos.
1. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón
y enjuagar bien.
2. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua
abundante durante al menos 15 minutos y acudir al médico.
3. Si se produce la ingestión accidental, acudir al médico inmediatamente.
4. Consultar SDS en caso de ingestión accidental o contacto con la piel.
Toda la información SDS está disponible en http://biomatrica.com/support_sds.php.

5. Atornillar la tapa del tubo firmemente en el tubo
de muestra.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Pre-recogida:
1. Almacenar los kits de SalivaGard HT ADN a temperatura ambiente
(15°C a 30°C) hasta el final de la vida útil marcada por la fecha de
caducidad.
2. Evitar la exposición directa a la luz solar.

6. Agitar el tubo de muestra durante 5 segundos.

Post-recogida:
1. Almacenar los tubos de muestras de SalivaGard HT ADN a temperatura ambiente un máximo de 12 meses.

PRECAUCIONES DE RECOGIDA

1. NO comer, beber, fumar, ni masticar chicle 30 minutos antes de proporcionar saliva o los resultados pueden verse afectados.
2. No quitar el precinto de aluminio de la tapa del embudo.
3. Si el líquido no se distribuye después de torcer la tapa del embudo, presionar y girar más. Si el líquido aún no se distribuye, desechar el dispositivo
intacto.
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SalivaGard HT ADN IFU Directions
Instrucciones de uso se pueden obtener a través de Internet en
http://biomatrica.com/salivagard-ht-dna.php, llamando al siguiente
número de teléfono: 00 1 858 550 0308, o llamando a su proveedor local.

