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SÍMBOLOS 
 

Símbolo Título y número 
de referencia del 
símbolo 

Fuente/Título estándar 
y número del símbolo 

Descripción 

 
Producto 
sanitario para 
diagnóstico 
in vitro 

 

N.º 5.5.1 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, el 
etiquetado y la 
información a suministrar 

Indica un producto 
sanitario concebido para 
utilizarse como producto 
sanitario para diagnóstico 
in vitro. 

 
Código de lote 

 

N.º 5.1.5 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, el 
etiquetado y la 
información a suministrar 

Indica el código de lote del 
fabricante para poder 
identificar el lote. 

 

Número de 
envase 

No aplicable No aplicable 

 
Número de 
catálogo 

 

N.º 5.1.6 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, el 
etiquetado y la 
información a suministrar 

Indica el número de 
catálogo del fabricante 
para poder identificar el 
producto sanitario. 

 
Fecha de 
caducidad 

 

N.º 5.1.4 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, el 
etiquetado y la 
información a suministrar 

Indica la fecha después de 
la que el producto sanitario 
ya no puede utilizarse. 

 

Límite de 
temperatura 

 

N.º 5.3.7 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, el 
etiquetado y la 
información a suministrar 

Indica los límites de 
temperatura a los que el 
producto sanitario puede 
exponerse de forma 
segura. 

 

Consúltense las 
instrucciones de 
uso 

 

N.º 5.4.3 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, el 
etiquetado y la 
información a suministrar 

Indica la necesidad de que 
el usuario consulte las 
instrucciones de uso. 



13908527-3  (es) 3 

Símbolo Título y número 
de referencia del 
símbolo 

Fuente/Título estándar 
y número del símbolo 

Descripción 

 

Fabricante 

 

N.º 5.1.1 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, el 
etiquetado y la 
información a suministrar 

Indica el fabricante del 
producto sanitario, tal 
como se define en los 
Reglamentos (UE) 
2017/745 y 2017/746. 

 
GHS02 No aplicable No aplicable 

 
GHS05 No aplicable No aplicable 

 
GHS07 No aplicable No aplicable 

 
Este lado arriba IATA (Asociación 

Internacional de 
Transporte Aéreo) 

No aplicable 

 

Frágil, manejar 
con cuidado 

EN ISO15223 No aplicable 

 

Mantener en un 
lugar seco 

EN ISO15223 No aplicable 

 
Reciclable RESY Organization für 

Wertstoffentsorgung 
GmbH 

No aplicable 
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Vanadis Extract® Bind and Wash kit 3221-0010 
 
 
FINALIDAD DEL KIT 
 
El Vanadis Extract® Bind and Wash kit es un accesorio para kits de extracción Vanadis 
que se utiliza en la extracción de ADN extracelular en plasma materno con instrumentos 
automatizados Vanadis para su uso diagnóstico in vitro. El kit debe ser utilizado por 
personal de laboratorio cualificado. 
 
 
CONTENIDO DEL KIT 
 
El kit consta de tres envases: dos P1 y un P2. Conserve el kit a una temperatura 
comprendida entre +19 °C y +25 °C. 
 
La fecha de caducidad del kit sin abrir viene indicada en una etiqueta exterior. No utilizar 
ningún componente después de la fecha de caducidad. 
 
El kit contiene los elementos siguientes: 
 

Componente Cantidad 

Binding Buffer  
(Tampón de fijación) 

2 frascos, 640 mL 

Wash Solution  
(Solución de lavado) 

2 frascos, 750 mL 

Lot-specific quality control certificate  
(Certificado de control de calidad 
específico del lote) 

3 unidades 

 
 
Reactivos 
 
2 envases P1 
 
Componente Estabilidad y conservación 

 
Tampón de fijación 

 

 
Almacenar a entre +19 y +25 °C hasta la fecha de 
caducidad indicada en la etiqueta del frasco. Una vez 
abierto, se mantiene estable durante 30 días de 
+19 °C a +25 °C. 

PELIGRO 
 
Solución tampón acuosa lista para usar que contiene isopropanol y tiocianato de 
guanidinio (30–40 %). 
 

 
Vanadis Extract es una marca registrada de PerkinElmer, Inc. 
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El tampón de fijación contiene tiocianato de guanidinio e isopropanol: 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
P210 Mantener alejado del calor, así como de superficies calientes, chispas, llamas 
abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclarar la piel con agua [o ducharse]. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. 
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a 
un médico. 
P405 Guardar bajo llave. 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. 
EUH032 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 
 

 
 
Paquete P2 
 
Componente Estabilidad y conservación 

 
Solución de lavado 

 

 
Almacenar a entre +19 y +25 °C hasta la fecha de 
caducidad indicada en la etiqueta del frasco. Una vez 
abierto, se mantiene estable durante 30 días de 
+19 °C a +25 °C. 

PELIGRO 
 
Solución tampón acuosa con etanol (70%) lista para usar. 
 
La solución de lavado contiene etanol: 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
P210 Mantener alejado del calor, así como de superficies calientes, chispas, llamas 
abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclarar la piel con agua [o ducharse]. 
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. 
 

 
 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 
Este kit solo debe ser utilizado por personal de laboratorio cualificado. 
 
El tampón de fijación contiene tiocianato de guanidinio e isopropanol y es un líquido 
y vapor muy inflamable. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 
y podría provocar somnolencia o vértigo. Es nocivo para los organismos acuáticos, con 
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efectos nocivos duraderos. Véanse las precauciones específicas de la sección 
«CONTENIDO DEL KIT». 
 
La solución de lavado contiene etanol y es un líquido y vapor muy inflamable. Véanse 
las precauciones específicas de la sección «CONTENIDO DEL KIT». 
 
Para evitar daños durante el trabajo con los componentes del kit, llevar siempre gafas de 
seguridad, guantes desechables y prendas protectoras. 
 
Todos los reactivos pueden ser irritantes. 
 
Todos los residuos deben eliminarse de acuerdo con las normativas locales. 
 
Para un paciente/usuario/tercero en la Unión Europea y en países con un régimen 
normativo idéntico (IVDR; UE 2017/746/UE); si, durante el uso de este producto sanitario 
o como consecuencia de su uso se produjera un incidente grave, deberá comunicarse al 
fabricante y a la autoridad nacional. Los datos de contacto del fabricante de este producto 
sanitario para comunicar un incidente grave figuran en la cubierta de estas instrucciones 
de uso. 
 
 
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Para obtener más información sobre cómo utilizar los reactivos, consulte el prospecto del 
Vanadis Extract Reagent kit (n.º de referencia 3220-0010) y el manual de Vanadis Extract. 
 
 
GARANTÍA 
 
Los resultados aquí presentados se han obtenido por el procedimiento de ensayo 
indicado. Cualquier cambio o modificación en el procedimiento no recomendado por el 
fabricante puede afectar a los resultados, en cuyo caso Wallac Oy y sus filiales declinan 
cualquier responsabilidad y garantía otorgada, expresa o tácita, sobre la comercialización 
del producto y su uso. 
 
En tal caso, Wallac Oy, sus filiales y sus distribuidores autorizados no asumen ninguna 
responsabilidad por los daños o perjuicios directos o indirectos. 
 
 
 
 
Patente: visite la página www.perkinelmer.com/patentinfo 
 
 
Copyright © 2020-2022, PerkinElmer, Inc. Todos los derechos reservados. 
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