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OSMOMETRO DE PRESION DE VAPOR
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Instrumento:
Descripción del producto:

EL Osmometro de Presion de Vapor de Wescor 5600 es un instrumento de laboratorio que debe ser
utilizado por personal técnico calificado para determinar Osmolaridad de soluciones de base acuosa;
El osmómetro es una adaptación electrónica avanzada del método higrométrico de determinación de la
presión de vapor. El termopar sensible y la sofisticada electrónica proporcionan el medio de medir la
depresión de temperatura del punto de rocío de una muestra con una resolución de hasta 0,00031ºC.
La presión de vapor y el punto de congelación están entre las propiedades coligativas de una solución.
En comparación con el disolvente puro, estas propiedades se ven alteradas en proporción al número de
partículas de soluto disueltas en cada kilogramo de disolvente (agua en el caso de soluciones
biológicas). Así, la medición de una de las propiedades es un medio indirecto de determinación de la
concentración de la solución u osmolalidad.
La principal ventaja del método de presión de vapor es que no requiere alteración del estado físico de la
muestra.
Entre sus ventajas adicionales se incluyen:
• Tamaño de muestra de 10 microlitos.
• Operación rutinaria sobre micromuestras de cualquier solución
biológica, incluida sangre entera, suero, orina, plasma y sudor, así como
especímenes complejos como muestras de tejidos.
• No presenta ninguno de los artefactos de medición que aparecen en las
mediciones de depresión del punto de congelación debidos a la elevada
viscosidad, partículas, inhomogeneidades, u otras características físicas
de la muestra.
• Mayor fiabilidad, ya que la muestra incluye una mínima complejidad
mecánica.
NOTA:
Vapro indica en unidades Internacionales Estándar (SI): mmol/kg

Finalidad de uso:
Determinación de la concentración u Osmolalidad de una solución a través de la Medición una propiedad
Coligativa.
La presión de vapor y el punto de congelación están entre las propiedades
coligativas de una solución. En comparación con el disolvente puro, estas propiedades se ven alteradas
en proporción al número de partículas de soluto disueltas en cada kilogramo de disolvente (agua en el
caso de soluciones biológicas). Así, la medición de una de las propiedades es un medio indirecto de
determinación de la concentración de la solución u osmolalidad.
La principal ventaja del método de presión de vapor es que no requiere alteración del estado físico de la
muestra.
Entre sus ventajas adicionales se incluyen:
• Tamaño de muestra de 10 micrólitros.
• Operación rutinaria sobre micromuestras de cualquier solución biológica, incluida sangre entera, suero,
orina, plasma y sudor, así como especímenes complejos como muestras de tejidos.
• No presenta ninguno de los artefactos de medición que aparecen en las mediciones de depresión del
punto de congelación debidos a la elevada viscosidad, partículas, inhomogeneidades, u otras
características físicas de la muestra.
• Mayor fiabilidad, ya que la muestra incluye una mínima complejidad mecánica.
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Componente::
a) Panel frontal del instrumento:

Pantalla
.Indica las selecciones de los menús, las lecturas de osmolalidad, el estado operativo, las condiciones de
error y otras informaciones.
Teclado
Tecla SELECT
Permite acceder a los menús y seleccionar el modo operativo.
Tecla ENTER
Permite seleccionar un elemento de un menú o un modo operativo.
Tecla Calibración
Se utiliza para calibrar el instrumento
Tecla Lavado
Se utiliza para inicial un ciclo de lavado automático de lavado de la termocupla,

Tecla Abrir /Cerrar
Se utiliza para acceder al portamuestra
Guía-Pipeta
Alinea y estabiliza la pipeta para una aplicación precisa de la muestra en el
disco del portamuestras.
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Portamuestras
Portamuestras estándar para muestras de hasta 10 microlitros de volumen.
Requiere discos de papel sin soluto (incluidos) para su uso.
Cajón del Portamuestras
Mueve el Portamuestras desde la posición de carga (bajo el guía-pipeta) al
interior de la cámara de análisis.
Indicador de Encendido
La luz verde indica que el instrumento está encendido.

b) Panel posterior del instrumento:

Puerto Serie
Para comunicación serie asíncrona con una impresora o un ordenador. El puerto serie utiliza un conector
DB9 a niveles de voltaje de RS-232.
Portafusibles
Permite acceder al fusible para su sustitución.
MODULO DE ALIMENTACION
Acepta un cable de alimentación estándar tipo IEC
320.
Interruptor de Encendido
Activa (I) o desactiva (0) la alimentación.
USB
Se utiliza para conectar el instrumento a una computadora a través de cable USB
Vía de ventilación
Permite la ventilación durante el ciclo de lavado
Precauciones, restricciones y advertencias, Aclaraciones sobre el uso del producto, condiciones
de transporte y almacenamiento.
ENTORNO DE USO SEGURO:
Este equipo está diseñado para funcionar de forma segura entre 5 y 35ºC, con humedad relativa máxima
del 80%.
FUSIBLES: Todos los fusibles de este equipo son lentos (Tipo T).
EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS INCLUIDOS EN EL EQUIPO:
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~ Corriente alterna (CA)
I Alimentación encendida
O Alimentación apagada
Símbolo internacional de atención. Llama la atención sobre información importante e instrucciones
del manual de uso.
¡ATENCION!
ADVERTENCIA: El uso de este equipo en un modo no especificado por Wescor puede desactivar la
protección de seguridad incorporada

Almacenamiento y condiciones de manipulación:
Antes de guardar el osmómetro realizar lo siguiente:
1. Seleccionar el sistema de limpieza automático de agua residual:
a. Remover la tapa del reservorio del suministro. Remover el agua tomando el tubo del reservorio,
dejando el censor de agua en el contenedor. Presionar CLEAN para iniciar la función de limpieza.
b. Cuando el proceso de limpieza se complete, remover el filtro del Cartucho del instrumento. Dejar las
tapas selladas de ambas botellas hasta que se termine el cartucho para prevenir la mezcla mientras no
esté en uso.
2. Descontaminar el Osmómetro.
a. Con el instrumento encendido, presionar ON/OFF para encender el display. Descontaminar el soporte
de la muestra mediante limpieza del mismo y el del display con un desinfectante. Usar uno de los
siguientes:
Una solución al 10% blanqueadora recién preparada (menor a 24 hs)
Un desinfectante del laboratorio.
Alcohol Isopropìlico o alcohol de limpieza.
Una parte de T.B.Q/64 partes de agua deionizada .( T.B.Q. Es un producto de Calgon Vestal)
Soluciones concentradas descontaminantes de Wescor .(SS-133, 3.75 mL vial diluidos a 244
mL).
b. Con el instrumento apagado, limpiar residuos, etc del exterior y la pipeta con el mismo desinfectante.
3. Remover la tapa del reservorio de suministros, vaciarlo y lavar este usando 10% de solución
blanqueadora en agua y enjuagar el mismo usando agua purificada (según USP). Volver a dejarlo en el
lugar correspondiente asegurándose que la tapa esté cerrada.
4. Remover la tapa del reservorio de descarte , vaciarlo y lavar este usando 10% de solución
blanqueadora en agua. Volver a dejarlo en el lugar correspondiente asegurándose que la tapa esté
cerrada.
5. Si el instrumento no se utilizara por un largo período de tiempo , dejarlo en una bolsa plástica u otro
tipo de contenedor para prevenir la humedad u algunos tipos de partículas.
6. Guardar el instrumento en un lugar en el cual la temperatura esté en un rango entre 0-60ºC y menos
de 85 % de humedad.

Instalación del Osmómetro
Desembalar con cuidado el instrumento y comparar su contenido con la lista de embalaje para verificar
que se disponga de todo lo necesario.
1 Colocar el osmómetro en una superficie de trabajo adecuada
NOTA:
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Evitar los lugares en los que la precisión del instrumento pueda
verse afectada por gradientes térmicos o variaciones rápidas
de temperatura causadas por el paso frecuente de personas,
ventilaciones de aire, calefactores o ventanas.
2 Purgar, luego cargar el reservorio de suministros agua destilada purificada y colocar el reservorio en el
lugar correspondiente. (los reservorios de desechos y de suministros NO son intercambiables).Colocar la
tapa el reservorio de suministro y vaciar el reservorio de desechos. Colocar la tapa del reservorio de
desechos asegurándola correctamente)

3 Quitar el vinilo que cubre el cartucho desecante y colocar el cartucho desecante en el instrumento.
Reemplazar el cartucho desecante cuando el color del mismo vire a rosa o cuando el instrumento
presente dificultad para secar la termocupla luego de un ciclo de lavado.

4 Conectar el cable de alimentación a una toma de alimentación. Evitar los circuitos de alimentación que
estén compartidos por centrífugas, aparatos de aire acondicionado u otros equipos de potencia.
Recomendamos utilizar un estabilizador de voltaje para proteger el osmómetro de posibles subidas de
voltaje. Prender el equipo.
5 Permitir que el instrumento complete la auto inicialización y diagnóstico,
6 Cuando el instrumento completa los procesos de inicialización la pantalla muestra el siguiente mensaje
“Osmómetro listo para usar” . El instrumento se encuentra ahora en condiciones. Permitir que el
instrumento alcance un temperatura estable.
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Cargado de las muestras
Presionar el botón ABRIR/CERRAR para colocar el contenedor de muestra debajo de la guía de la
pipeta.
Usar el fórceps para colocar un disco de muestra en la depresión del contenedor de muestra.
Aspirar 10ul de muestra utilizando una punta de pipeta limpia,apoyar la punta de pipeta con la muestra
en la mueca de la guía y posicionar la punta de pipeta a aproximada 5 mm. Por encima del centro del
disco.
Expulsar la muestra desde la pipeta al disco de muestra
Permitir que la punta de pipeta toque ligeramente el disco de papel. El mismo debe aparecer saturado de
líquido con un pequeño meñisco de líquido en su superficie.
Colocar la tecla ABRIR/CERRAR para rotar la muestra en la posición de medición y comenzar la misma.
Ciclo de Medición.
En la pantalla se observa el progreso de la medición. Cuando las medidas están completas, se escucha
un sonido, El display de la pantalla muestra la lectura final de Osmolaridad hasta que el operador cierra
la cámara u otra función es seleccionada.
Eliminación de la muestra.
Usar un pañuelo o una torunda de algodón, cuidadosamente limpiar el disco mojado y trazas de líquidos
residuales de la cámara de la muestra inmediatamente después de una medida. Se escuchará un
sonido cuando la cámara esté abierta. Una nueva muestra podrá ser cargada en el instrumento en ese
momento.
Mantenimiento:

Contaminación de la termocupla
La contaminación de la termocupla ocurrirá con una calibración a 100 mml/kg.
Si el nivel de contaminación mostrado en el display es mayor que 10, llevar la termocupla a un ciclo de
limpieza. Después del ciclo de limpieza recalibrar el instrumento.

Ciclo de Auto limpieza de la termocupla
1. Remover la muestra del soporte de muestras antes de empezar un ciclo de limpieza.
2. Presionar CLEAN para empezar el ciclo de limpieza de la TC.
3. El deslizadero rotará a la posición correcta y la limpieza de la termocupla empezará .
El display de la pantalla mostrará el progreso del ciclo de limpieza.
Mas de un ciclo de limpieza será requerido si el nivel de contaminación sobre 10 persistiera.
Limpieza manual de la termocupla.
Si el ciclo de auto limpieza no pudiera limpiar la termocupla como para reducir el nivel de contaminación
menor a 10, la limpieza manual de la termocupla será requerida.
1. En el estado de reposo, presionar SELECT para acceder al menú principal. Seleccionar el menú de
configuración y presionar ENTER. Del menú de configuración , seleccionar el botón que indique , reposo
de cámara.
2. Girar el interruptor de encendido
3. Remover la cabeza de acceso a la termocupla.
4. Remover el conector de la cabeza de la termocupla.
5. Aflojar los 4 tornillos de la cabeza de la termocupla.
6. Remover la cabeza de la termocupla del instrumento.
Cuidado: No poner en contacto la termocupla con la torunda.
7. Dejar el contenedor de residuos cerrado en el piso. Usar una torunda de algodón para remover el
residuo de la superficie de base circundante de la termocupla.
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8. Liberar la solución de limpieza SS-003 en la base de la termocupla usando un gotero.
9. Sumergir la termocupla y toda la superficie en la solución de limpieza. Esperar por lo menos 1 min.
10. Sostener la cabeza de la Termocupla sobre el contenedor de residuos apuntando hacia abajo.
11. Rápidamente mover la cabeza de la termocupla hacia abajo y esperar que las gotas caigan en el
recipiente de desechos.
12. Inmediatamente aplicar solución de enjuague en la termocupla. Usar agua purificada con una mínima
cantidad de solución de enjuague. Agua de menor calidad puede contaminar la termocupla.
Cuidado:
No contaminar el agua de enjuague por tocar la punta del gotero (o la gota de agua) del agua que
está permanentemente en la base.
13. Diluir la solución de limpieza con agua purificada.
14. Repetir el proceso de enjuague 10 veces y luego continuar.

Condiciones de almacenamiento, conservación y/o manipulación
Almacenar a 0ºC - 60ºC

Especificaciones técnicas:
Especificaciones del Instrumento
Volumen de muestra: 10 μL nominal (las muestras mayores o las muestras de hasta
2 μL pueden medirse de forma fiable con procedimientos especiales)
20ul utilizando el muestreador AC-064 y aproximadamente 60ul utilizado el muestreador AC-065
Rango de medición Normalmente de20 a 3200 mmol/kg* a 25ºC ambiente
Tiempo de medición 90 segundos
Resolución 1 mmol/kg
Repetibilidad Desviación estándar 2 mmol/kg
Linealidad 2% de la lectura desde 100 a 2000 mmol/kg
Temperatura operativa de 15º a 37º C de temperatura ambiente con máximo de humedad de 85% ( el
instrumento debe estar a temperatura estable antes de calibrar).
Calibración Automática con estándares de osmolalidad Optimol™
Salida serie RS-232 (Formato ASCII)
Eléctricas
Voltaje de Red 100-240 V , 50 a 60Hz.
Consumo Menos de 40 wats
Fusibles se requieren dos, 5x20mm.Tipo T – 1 Ampere a 250V
Dimensiones
Altura 20 cm (6,6”)
Anchura 28cm (11,5”)
Profundidad 36 cm (13,5”)
Peso 6.8 kg (15 libras)
.
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Teñidora/ Citocentrífuga Aerospray de Wescor para Tinción de portaobjetos Hematológicos en
medio alcohólico
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Descripción detallada del producto:

La Teñidora/ Citocentrífuga Aerospray de Wescor, para Tinción de portaobjetos Hematológicos en
medio alcohólico, es un instrumento de mesada con dos funciones, teñidor de preparados hematológicos
y sistema de preparación celular previa a la observación microscópica. Se debe utilizar el accesorio
adecuado para cada función

Finalidad de uso:
La Teñidora/ Citocentrífuga Aerospray, fue diseñada para ser usada por profesionales del área médica
para el teñido de diversas muestras incluyendo sangre y otros fluidos, como un procedimiento de rutina
en prácticas de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades Humanas. Además, admite la utilización
del Rotor Cytopro (AC-160) para la preparación de los porta-objetos, previa a la tinción.

Teñido de preparados:
Los preparados se colocan en un carrusel rotatorio. Los reactivos se aplican como partículas de spray
atomizadas. Esta metodología de teñido es rápida, precisa y libre de precipitados. Al finalizar el ciclo de
teñido los preparados se secan a través de la rotación del carrusel a alta velocidad.
La Aerospray produce preparados excepcionalmente limpios y libres de contaminación cruzada de las
muestras. Se deben utilizar los siguientes reactivos para garantizar un correcto funcionamiento de
equipo:
-Eosina (SS-071C)
-Tiazina azure B, Azul de metileno (SS- 071B)
-Sol. de lavado de Eosina (pH 6.8 (SS-071A), o pH 7.2 (SS-072A).
-Metanol anhidro (SS-MeOH) , el cual se utilliza para la fijación.
Estos teñidos son excepcionalmente estables y proveen una consistencia excelente, ya que los granos
de basófilos son estables en soluciones alcohólicas.
Además, para eliminar artefactos refractantes en eritrocitos Wescor recomienda el fijador especial
AEROFIX® (SS-048)

Citocentrifugación
Esta función permite la eficiente separación de células y sedimentación de las mismas sobre
portaobjetos para posterior teñido u observación directa sin la necesidad de comprar un instrumento
adicional. Se pueden cargar hasta 8 cámaras y portaobjetos en el rotor de la citocentrífuga (opcional). Se
puede programar el tiempo de centrifugado, la velocidad y la aceleración del rotor. Existen 9 memorias
programables para almacenar seteos mas frecuentes.
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Componentes del sistema:
a) Componentes principales

1

2

3

4

1. Carrusel de Teñido: EL carrusel contiene de 1 a 12 preparados. La rotación se realiza
aproximadamente con 20 r.p.m para teñido, 600 r.p.m para evaporación del teñido y
aproximadamente 950 r.p.m para secado.
2. Inyectores de Reactivo: Los inyectores de reactivo en spray son la clave para un buen teñido.
Cada reactivo tiene un inyector diferente para dispensar la cantidad correcta de reactivo.
3. Tubos conectores a las botellas de reactivo: 4 tubos conectan los reactivos a las bombas
internas e inyectores de spray (A hasta D)
4. Botones de purgado manual: Estos botones operan las bombas correspondientes para
purgado manual.
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b) Panel posterior
1

2

3

4

1.

5 6

Ventilación de gases: Durante la operación el aire es expirado a través de estas rendijas.

2. Botón de encendido: Prende y apaga el equipo. Si el equipo se encuentra enchufado y se
prende el switch de la fuente de poder el panel frontal se enciende.
3. Puerta de fusibles: Para acceder a los fusibles principales, apagar el equipo, desconectar de la
fuente de poder y usar pequeño destornillador para abrir la puerta. Todos los fusibles del equipo
son tipo T.
4. Control de volumen: Ajusta el volumen de la alarma que avisa cuando el procedimiento
seleccionado ha sido completado.
5. Modulo de entrada de poder: Provee la conexión a la fuente de poder.
6. Puerto de desagüe: Estos botones operan las bombas correspondientes para purgado manual.

Precauciones, restricciones y advertencias, Aclaraciones sobre el uso del producto, condiciones
de transporte y almacenamiento.
-

Especificaciones para un uso seguro. El uso del instrumento de una manera No especificada por
Wescor Inc. en el manual del usuario puede alterar las medidas de protección del equipo y
producir daño al usuario

-

Ambiente para el uso seguro: Todos los reactivos deben ser conservados en un rango de
0
temperatura de 15 a 30 C. No freezar los reactivos o almacenar al rayo del sol. Temperaturas
ligeramente por encima o debajo de las especificadas por un breve período de tiempo no
producen daño de los reactivos.

-

No exponer el equipo a temperaturas extremadamente bajas con reactivos acuosos en su interior.
Puede resultar en daño severo.

-

Si el equipo no es usado por una semana o mas, previo a su reutilización realizar el
procedimiento de purgado según manual de instrucciones.
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PRECAUCION:
-Colocar el instrumento en un ambiente bien ventilado con una mínima superficie libre de obstrucciones y
materiales peligrosos. No bloquear el acceso al botón de encendido de la fuente de poder.
-Desechar los desperdicios recolectados según la legislación local vigente y los requisitos de seguridad.

ADVERTENCIA: Si la fuente de poder se pierde mientras el equipo se encuentra funcionando no abrir
la tapa hasta que el rotor se haya detenido completamente. Chequear el indicador de rotación del
panel frontal y escuchar atentamente el cese de sonido de rotación.

Precauciones y Advertencias:
Si la fuente de poder se pierde mientras el equipo se encuentra funcionando no abrir la tapa
hasta que el rotor se haya detenido completamente. Chequear el indicador de rotación del panel
frontal y escuchar atentamente el cese de sonido de rotación.
Colocar el instrumento en un ambiente bien ventilado con una mínima superficie libre de
obstrucciones y materiales peligrosos. No bloquear el acceso al botón de encendido de la fuente
de poder.
Desechar los desperdicios recolectados según la legislación local vigente y los requisitos de
seguridad.
El uso del instrumento de una manera No especificada por Wescor Inc. en el manual del usuario
puede alterar las medidas de protección del equipo y producir daño al usuario
No exponer el equipo a temperaturas extremadamente bajas con reactivos acuosos en su
interior. Puede resultar en daño severo del instrumento.
Se deben tomar precauciones durante la limpieza en caso de rotura de un portaobjeto dentro de
la teñidora durante un ciclo de teñido, Siempre usar guantes protectores y elemento de ayuda.

Almacenamiento y condiciones de manipulación:
Los reactivos poseen una temperatura de almacenamiento de un rango de 15º a 30º. Estos no deben ser
freezados o almacenados a altas temperaturas. Las temperaturas que se encuentren ligeramente fuera
de estas especificaciones, por un corto período de tiempo, no dañará a los reactivos..
Si la Teñidora Aerospray estuviera sin ser utilizada por más de una semana, el siguiente procedimiento
previene problemas que puedan surgir con los inyectores, cuando el instrumento fuera utilizado otra vez.
Hacer esto para cada línea de reactivo.

Sacar el tubo de inmersión de la botella y limpiar los reactivos remanentes del tubo.

reactivo y dejar a un lado.
Colocar el tubo de inmersión en la botella de metanol o etanol.

etanol en la línea reactiva.
a línea reactiva durante el almacenamiento.
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Remover y desarmar cada inyector spray. Luego de remover el anillo, dejar el inyector metálico
en un tubo centrífuga de 50 mL (provisto por el kit de mantenimiento de Aerospray) que contiene
metanol, etanol o una solución preparada (SS-029 C).

tubos. Dejar cada tubo esperando su correspondiente inyector. Estar seguro que los inyectores
regresan a su posición inicial en la Teñidora.

precipitados, fibras de papel u otros materiales.

Precaución: no dejar la teñidora a temperaturas bajas mientras fluidos acuosos esperan en líneas
reactivas. Serios daños pueden ser ocasionados.

Instrucciones para la utilización.
1. Seteo Inicial
- Instalar el tubo de drenaje

-

Enchufar y encender el equipo
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-

Colocar todas las botellas de reactivos

-

Purgar todas las tubuladuras de reactivos

-

Correr el ciclo de lavado dos veces para purgar las válvulas de reactivos y evitar precipitados y
basura.

2. Seleccionando la intensidad de teñido. Se puede seleccionar la intensidad de teñido usando el
panel numerado. El instrumento permite setear la intensidad de reactivo en una escala de 1 a 7,
siendo 7 el más oscuro. Para cambiar el seteo previo presionar PROG, presionar 1 para entrar en
el menú de de intensidad de teñido. Presionar el número que corresponde a la intensidad
deseada.
3. Fijación de los preparados. Previo al teñido todos los preparados deben ser fijados. El sistema
Aerospray provee alternativas para la fijación. El instrumento fija automáticamente los preparados
con el reactivo D, al comienzo del ciclo de teñido si la función de fijación con alcohol está
encendida. Si los preparados han sido fijados previamente se puede apagar esta función con el
fin de ahorrar reactivos y tiempo. Presionar PROG, presionar 2 para acceder al menú de fijación,
presionar 0 para apagar la función de fijación y 1 para activarla.
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4. Cargado del Carrusel.
–remover el carrusel del equipo antes de cargar o descargar los preparados.

- Presionar el botón central para remover la tapa del carrusel. Cargar los 12 portaobjetos con la
etiqueta hacia el borde exterior del carrusel.

EL teñidor puede ser programado para ahorrar reactivo cuando no se carguen totalmente las posiciones
del preparado. Para utilizar esta función, cargar los portaobjetos en el carrusel y cargar el número de
portaobjetos cargados en el panel frontal. En caso de número impar de muestras colocar vidrios sin
preparado para balancear,
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5. Programación de número de preparados.
Ingresar el número de preparados a colocar directamente en el panel frontal táctil.

6. Corrida de un ciclo de teñido: Luego de programar los seteos y colocar el número de preparados
a teñir, correr un ciclo de teñido presionando la tecla RUN (corrida) para comenzar. Durante el
ciclo la pantalla muestra los seteos de la corrida y los reactivos aplicados. En la parte inferior de la
pantalla se informa el tiempo restante para finalizar el ciclo.

7. Si se selecciona la fijación con alcohol, El reactivo D (fijador) se aplica previamente para fijar las
células al vidrio. Luego de un ciclo de secado se aplican secuencialmente los siguientes
reactivos, C (Eosina), B (Tiazina), A (lavado). Luego el carrusel acelera a alta velocidad para
eliminar el exceso de reactivo y secar los preparados. Cuando el ciclo se completa la suena una
alarma.

8. Ciclo de Lavado (Clean Cycle)
ADVERTENCIA: Remover todos los preparados antes de comenzar un ciclo de lavado. De otra
manera se arruinaran los mismos.
Luego de cada turno o luego de haber utilizado el teñidor por mas de 4 horas se recomienda
correr un ciclo de lavado para mantener la performance de las válvulas. Colocar un carrusel
vacío y cerrar la cubierta. Presionar CLEAN (lavado) .
Parado de Emergencia: La tecla STOP frena cualquier ciclo inmediatamente. .
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Monitoreo del nivel de reactivos: EL sistema automatizado de monitoreo de nivel de
reactivos permite alertar al usuario cuando un reactivo está por debajo del nivel
requerido. Esta función puede ser deshabilitada de desearlo. La alarma de bajo nivel de
reactivo permanecerá hasta que el mismo sea reemplazado.

Listado de consumibles:

Reactivo A (Rinse, pH 6.8), 1 gal. SS-071A
Reactivo A (Rinse, pH 7.2), 1 gal. SS-072A
Reactivo B (Thiazin Stain), 500 mL SS-071B o SS-071B-EU
Reactivo C (Eosin Stain), 500 mL SS-071C o SS-071C-EU
Reactivo D (Methanol), 500 mL SS-MeOH
Reactivo D (Aerofix), 500 mL SS-048 or SS-048-EU
Solución de Decontaminación Conc., (para diluir a 250 mL) SS-133
Reactivo A (Rinse, pH 6.8) Conc., 30 mL (para diluir a 5.0 L) SS-171A o SS171A-EU
Reactivo A (Rinse, pH 7.2) Conc., 30 mL (para diluir a 5.0 L) SS-172A o SS-172A-EU
Reactivo A (Rinse pH 6.8) Conc., 500 mL (para diluir a 83.5 L) SS-171A500
Reactivo A (Rinse, pH 7.2) Conc., 500 mL (para diluir a 83.5 L) SS-172A500
Reactivo B (Thiazin Stain) Conc., 200 mL (para diluir a 500 mL) SS-171B2
Reactivo C (Eosin Stain) Conc., 220 mL (para diluir a 500 mL) SS-171C2
Aditivo Aerofix® para Reactivo D, 135 mL (para diluir a 4.6 L) SS-148 o SS-148-EU
Solvente para Residuo de Tinción, 500 mL SS-230 or SS-230-EU
Solución Limpieza Inyectores Conc., 250 mL (para diluir a 500 mL) SS-029C o SS-029C-EU
Solución de Limpieza de Aspersores Conc, 1.89 L (para diluir a 3.78 L) SS-029CG
Preventive Maintenance Chart (Model 7151) SS-100

Rendimiento:
Para verificar el rendimiento, visualizar el test Spray pattern y el test de volumen y la interpretación de los
resultados en la sección 6 j del Manual de instrucciones.
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Mantenimiento:
La Teñidora Aerospray requiere poco mantenimiento, sin embargo se recomiendan las siguientes
medidas para que el aparato esté en óptimas condiciones de trabajo. Utilizar la tabla de Mantenimiento
preventivo (PM), para la documentación.

Diariamente:
Al finalizar cada procedimiento o si el instrumento estuviese sin utilizar por mas de 4 horas:
1. Ejecutar el botón de limpieza. Dejar al instrumento en el modo de limpieza.
2. Usar una botella roceadora que contenga metanol o etanol, rociar el frente de cada inyector y limpiar
cada inyector con un cepillo.
3. Rociar el interior del teñidor y también el exterior usando metanol o etanol, luego limpiar con una
toalla.
4. En la tabla del PM registrar la limpieza diaria.
5. Cuando el instrumento esté listo para ser utilizado, presione el botón de Limpieza para reprimir
reactivos.
Correr un patrón spray para verificar el rendimiento de los inyectores antes del teñido.
Si un patrón aparece anormal, repetir el paso 2 para limpiar el inyector.
Semanalmente:
1. Llevar a cabo el Test de volumen de Spray y el Test Spray patrón, descriptos en la sección 6.j. Grabar
el volumen colectado de cada inyector en la tabla del PM.
2. Si el volumen tiende a ser menor o el spray patrón es anormal, desarmar y limpiar los inyectores
afectados. No mezclar o intercambiar las inyectores o las partes de los mismos. Siempre acomodar los
inyectores en el mismo lugar en el teñidor. Repetir Los test de Spray patrón y spray volumen en los
inyectores limpios.
3. Limpiar las inyectores, la tapa y la bandeja del carrusel usando metanol o etanol spray en botellas o
preparar una solución SS 029C para los inyectores y pasar una toalla de papel.
4. Despacio agregar 200-300 mL de agua en el desagüe del instrumento para prevenir contaminación
con fibras de papel, precipitados, etc.
Verificar si el desagüe está funcionando adecuadamente.
5.En la tabla del PM registrar la limpieza semanal.
Mensualmente:
1. Desmontar y limpiar los inyectores como se describe en la siguiente sección (6.p). No mezclar o
intercambiar las partes de los inyectores.
2. Reinstalar los inyectores. Siempre acomodar los inyectores en el mismo lugar en el teñidor.
3. Llevar a cabo el Test de Volumen y el Patrón. Grabar los resultados hasta finalizar el mes en la tabla
de mantenimiento preventivo.
Si comienza un nuevo mes, el volumen de la limpieza mensual previa deberá anotarse en la tabla
correspondiente en el PM.
4. Desinfectar las botellas reusables con una dilución de 1/10 del blanqueador. Enjuagar bien con agua
deionizada.
5. Anotar en la tabla PM el mantenimiento mensual
6. Supervisar controles.
Anualmente:
1. Cuidadosamente Chequear los tubos internos y externos de grietas, rajaduras o cualquier tipo de
deterioro. Reemplazar si es necesario.
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Especificaciones técnicas:

CARRUSEL / ROTOR

VELOCIDAD
MÁXIMA

CAPACIDAD
MÁXIMA

MÁXIMO Nº DE
MUESTRAS

WESCOR CARRUSEL
(AC-028)

1000 RPM

12 portaobjetos
(26mm.X 76mm.)

NC

CYTOPRO ROTOR
(AC-160)

2000 RPM

8 cámaras
8 portaobjetos

Hasta 600 uL (Standard)
Hasta 6 mL (Magnum)

Instrumento

AEROSPRAY® 7151 - Hematology
Stainer/Cytocentrifuge 7151(Citocentrífuga/ teñidora AEROSPRAY 7151
para preparados hematológicos)

Uso recomendado

Capacidad del carrusel

Teñido
de
preparados
hematológicos
y
Preparación de Improntas a partir de
suspensiones celulares de distintos tipos de
fluidos biológicos
1 a 12 preparados

Velocidad con el rotor de citocentrifuga

Programable, 100 to 2000 r.p.m.

Panel de Control:
Teclado de Funciones

Display
Dimensiones

Teclas numéricas (0 a 9) para programaciones; y
Teclas de Encendido, STOP, Lavado y
Programar, Cyto. Mantenimiento.
LCD de matriz de puntos, de 4 líneas por 16
caracteres.
57cm x 25cm x 54cm

Peso
Voltaje

15.0 Kg.
100-240Vac, 50-60Hz

Consumo

85 Watts, máximo

Fusibles (para 200 – 240 Voltios)

2.0 Amp (Tipo T, 5x20mm) (requiere 2)

Temperatura de operación

15 a 30 ºC

Humedad relativa

< 80%

Wescor, Inc
370 Wst 1700 South
Logan, Utah 84321 USA
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Teñidora/ Citocentrífuga Aerospray de Wescor para Tinción de
portaobjetos Hematológicos en medio alcohólico
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Descripción detallada del producto:
La Teñidora/ Citocentrífuga Aerospray de Wescor, para Tinción de portaobjetos Hematológicos en
medio alcohólico, es un instrumento de mesada con dos funciones, teñidor de preparados hematológicos
y sistema de preparación celular previa a la observación microscópica. Se debe utilizar el accesorio
adecuado para cada función

Finalidad de uso:
La Teñidora/ Citocentrífuga Aerospray, fue diseñada para ser usada por profesionales del área médica
para el teñido de diversas muestras incluyendo sangre y otros fluidos, como un procedimiento de rutina
en prácticas de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades Humanas. Además, admite la utilización
del Rotor Cytopro (AC-160) para la preparación de los porta-objetos, previa a la tinción.

Teñido de preparados:
Los preparados se colocan en un carrusel rotatorio. Los reactivos se aplican como partículas de spray
atomizadas. Esta metodología de teñido es rápida, precisa y libre de precipitados. Al finalizar el ciclo de
teñido los preparados se secan a través de la rotación del carrusel a alta velocidad.
La Aerospray produce preparados excepcionalmente limpios y libres de contaminación cruzada de las
muestras. Se deben utilizar los siguientes reactivos para garantizar un correcto funcionamiento de
equipo:
-Eosina (SS-071C)
-Tiazina azure B, Azul de metileno (SS- 071B)
-Sol. de lavado de Eosina (pH 6.8 (SS-071A), o pH 7.2 (SS-072A).
-Metanol anhidro (SS-MeOH) , el cual se utilliza para la fijación.
Estos teñidos son excepcionalmente estables y proveen una consistencia excelente, ya que los granos
de basófilos son estables en soluciones alcohólicas.
Además, para eliminar artefactos refractantes en eritrocitos Wescor recomienda el fijador especial
AEROFIX® (SS-048)

Citocentrifugación
Esta función permite la eficiente separación de células y sedimentación de las mismas sobre
portaobjetos para posterior teñido u observación directa sin la necesidad de comprar un instrumento
adicional. Se pueden cargar hasta 8 cámaras y portaobjetos en el rotor de la citocentrífuga (opcional). Se
puede programar el tiempo de centrifugado, la velocidad y la aceleración del rotor. Existen 9 memorias
programables para almacenar seteos mas frecuentes.
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Componentes del sistema:
a) Componentes principales

1

2

3

4

1. 1.Carrusel de Teñido: EL carrusel contiene de 1 a 12 preparados. La rotación se realiza
aproximadamente con 20 r.p.m para teñido, 600 r.p.m para evaporación del teñido y
aproximadamente 950 r.p.m para secado.
2. Inyectores de Reactivo: Los inyectores de reactivo en spray son la clave para un buen
teñido. Cada reactivo tiene un inyector diferente para dispensar la cantidad correcta de
reactivo.
3. Tubos conectores a las botellas de reactivo: 4 tubos conectan los reactivos a las bombas
internas e inyectores de spray (A hasta D)
4. Botones de purgado manual: Estos botones operan las bombas correspondientes para
purgado manual.
b) Panel posterior
1

2

3
4

5

6
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1. Ventilación de gases: Durante la operación el aire es expirado a través de estas rendijas.
2. Botón de encendido: Prende y apaga el equipo. Si el equipo se encuentra enchufado y se
prende el switch de la fuente de poder el panel frontal se enciende.
3. Puerta de fusibles: Para acceder a los fusibles principales, apagar el equipo, desconectar
de la fuente de poder y usar pequeño destornillador para abrir la puerta. Todos los fusibles
del equipo son tipo T.
4. Control de volumen: Ajusta el volumen de la alarma que avisa cuando el procedimiento
seleccionado ha sido completado.
5. Módulo de entrada de poder: Provee la conexión a la fuente de poder.
6. Puerto de desagüe: Estos botones operan las bombas correspondientes para purgado
manual.

Precauciones, restricciones y advertencias, Aclaraciones sobre el uso del producto, condiciones
de transporte y almacenamiento.
-

Especificaciones para un uso seguro. El uso del instrumento de una manera No especificada por
Wescor Inc. en el manual del usuario puede alterar las medidas de protección del equipo y
producir daño al usuario

-

Ambiente para el uso seguro: Todos los reactivos deben ser conservados en un rango de
0
temperatura de 15 a 30 C. No freezar los reactivos o almacenar al rayo del sol. Temperaturas
ligeramente por encima o debajo de las especificadas por un breve período de tiempo no
producen daño de los reactivos.

-

No exponer el equipo a temperaturas extremadamente bajas con reactivos acuosos en su interior.
Puede resultar en daño severo.

-

Si el equipo no es usado por una semana o mas, previo a su reutilización realizar el
procedimiento de purgado según manual de instrucciones.

PRECAUCION:
-Colocar el instrumento en un ambiente bien ventilado con una mínima superficie libre de obstrucciones y
materiales peligrosos. No bloquear el acceso al botón de encendido de la fuente de poder.
-Desechar los desperdicios recolectados según la legislación local vigente y los requisitos de seguridad.

ADVERTENCIA: Si la fuente de poder se pierde mientras el equipo se encuentra funcionando no abrir
la tapa hasta que el rotor se haya detenido completamente. Chequear el indicador de rotación del
panel frontal y escuchar atentamente el cese de sonido de rotación.
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Precauciones y Advertencias:
Si la fuente de poder se pierde mientras el equipo se encuentra funcionando no abrir la tapa
hasta que el rotor se haya detenido completamente. Chequear el indicador de rotación del panel
frontal y escuchar atentamente el cese de sonido de rotación.
Colocar el instrumento en un ambiente bien ventilado con una mínima superficie libre de
obstrucciones y materiales peligrosos. No bloquear el acceso al botón de encendido de la fuente
de poder.
Desechar los desperdicios recolectados según la legislación local vigente y los requisitos de
seguridad.
El uso del instrumento de una manera No especificada por Wescor Inc. en el manual del usuario
puede alterar las medidas de protección del equipo y producir daño al usuario
No exponer el equipo a temperaturas extremadamente bajas con reactivos acuosos en su
interior. Puede resultar en daño severo del instrumento.
Se deben tomar precauciones durante la limpieza en caso de rotura de un portaobjeto dentro de
la teñidora durante un ciclo de teñido, Siempre usar guantes protectores y elemento de ayuda.

Almacenamiento y condiciones de manipulación:
Los reactivos poseen una temperatura de almacenamiento de un rango de 15º a 30º. Estos no deben ser
freezados o almacenados a altas temperaturas. Las temperaturas que se encuentren ligeramente fuera
de estas especificaciones, por un corto período de tiempo, no dañará a los reactivos..
Si la Teñidora Aerospray estuviera sin ser utilizada por más de una semana, el siguiente procedimiento
previene problemas que puedan surgir con los inyectores, cuando el instrumento fuera utilizado otra vez.
Hacer esto para cada línea de reactivo.

Sacar el tubo de inmersión de la botella y limpiar los reactivos remanentes del tubo.

activo y dejar a un lado.
Colocar el tubo de inmersión en la botella de metanol o etanol.

etanol en la línea reactiva.
línea reactiva durante el almacenamiento.

Remover y desarmar cada inyector spray. Luego de remover el anillo, dejar el inyector metálico
en un tubo centrífuga de 50 mL (provisto por el kit de mantenimiento de Aerospray) que contiene
metanol, etanol o una solución preparada (SS-029 C).

tubos. Dejar cada tubo esperando su correspondiente inyector. Estar seguro que los inyectores
regresan a su posición inicial en la Teñidora.
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precipitados, fibras de papel u otros materiales.
Precaución: no dejar la teñidora a temperaturas bajas mientras fluidos acuosos esperan en
líneas reactivas. Serios daños pueden ser ocasionados.
Instrucciones para la utilización.
1. Seteo Inicial
- Instalar el tubo de drenaje

-

Enchufar y encender el equipo

-

Colocar todas las botellas de reactivos

-

Purgar todas las tubuladuras de reactivos
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-

Correr el ciclo de lavado dos veces para purgar las válvulas de reactivos y evitar precipitados y
basura.

2. Seleccionando la intensidad de teñido. Se puede seleccionar la intensidad de teñido usando el
panel numerado. El instrumento permite setear la intensidad de reactivo en una escala de 1 a 7,
siendo 7 el más oscuro. Para cambiar el seteo previo presionar PROG, presionar 1 para entrar en
el menú de de intensidad de teñido. Presionar el número que corresponde a la intensidad
deseada.

3. Fijación de los preparados. Previo al teñido todos los preparados deben ser fijados. El sistema
Aerospray provee alternativas para la fijación. El instrumento fija automáticamente los preparados
con el reactivo D, al comienzo del ciclo de teñido si la función de fijación con alcohol está
encendida. Si los preparados han sido fijados previamente se puede apagar esta función con el
fin de ahorrar reactivos y tiempo. Presionar PROG, presionar 2 para acceder al menú de fijación,
presionar 0 para apagar la función de fijación y 1 para activarla.

4. Cargado del Carrusel.
–remover el carrusel del equipo antes de cargar o descargar los preparados.
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- Presionar el botón central para remover la tapa del carrusel. Cargar los 12 portaobjetos con la
etiqueta hacia el borde exterior del carrusel.

EL teñidor puede ser programado para ahorrar reactivo cuando no se carguen totalmente las posiciones
del preparado. Para utilizar esta función, cargar los portaobjetos en el carrusel y cargar el número de
portaobjetos cargados en el panel frontal. En caso de número impar de muestras colocar vidrios sin
preparado para balancear,

5. Programación de número de preparados.
Ingresar el número de preparados a colocar directamente en el panel frontal táctil.

6. Corrida de un ciclo de teñido: Luego de programar los seteos y colocar el número de preparados
a teñir, correr un ciclo de teñido presionando la tecla RUN (corrida) para comenzar. Durante el
ciclo la pantalla muestra los seteos de la corrida y los reactivos aplicados. En la parte inferior de la
pantalla se informa el tiempo restante para finalizar el ciclo.
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7. Si se selecciona la fijación con alcohol, El reactivo D (fijador) se aplica previamente para fijar las
células al vidrio. Luego de un ciclo de secado se aplican secuencialmente los siguientes
reactivos, C (Eosina), B (Tiazina), A (lavado). Luego el carrusel acelera a alta velocidad para
eliminar el exceso de reactivo y secar los preparados. Cuando el ciclo se completa la suena una
alarma.

8. Ciclo de Lavado (Clean Cycle)
ADVERTENCIA: Remover todos los preparados antes de comenzar un ciclo de lavado. De otra
manera se arruinaran los mismos.
Luego de cada turno o luego de haber utilizado el teñidor por mas de 4 horas se recomienda
correr un ciclo de lavado para mantener la performance de las válvulas. Colocar un carrusel
vacío y cerrar la cubierta. Presionar CLEAN (lavado) .
Parado de Emergencia: La tecla STOP frena cualquier ciclo inmediatamente. .

Monitoreo del nivel de reactivos: EL sistema automatizado de monitoreo de nivel de
reactivos permite alertar al usuario cuando un reactivo esta por debajo del nivel
requerido. Esta función puede ser deshabilitada de desearlo. La alarma de bajo nivel de
reactivo permanecerá hasta que el mismo sea reemplazado.

Listado de consumibles:

Reactivo A (Rinse, pH 6.8), 1 gal. SS-071A
Reactivo A (Rinse, pH 7.2), 1 gal. SS-072A
Reactivo B (Thiazin Stain), 500 mL SS-071B o SS-071B-EU
Reactivo C (Eosin Stain), 500 mL SS-071C o SS-071C-EU
Reactivo D (Methanol), 500 mL SS-MeOH
Reactivo D (Aerofix), 500 mL SS-048 or SS-048-EU
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Solución de Decontaminación Conc., (para diluir a 250 mL) SS-133
Reactivo A (Rinse, pH 6.8) Conc., 30 mL (para diluir a 5.0 L) SS-171A o SS171A-EU
Reactivo A (Rinse, pH 7.2) Conc., 30 mL (para diluir a 5.0 L) SS-172A o SS-172A-EU
Reactivo A (Rinse pH 6.8) Conc., 500 mL (para diluir a 83.5 L) SS-171A500
Reactivo A (Rinse, pH 7.2) Conc., 500 mL (para diluir a 83.5 L) SS-172A500
Reactivo B (Thiazin Stain) Conc., 200 mL (para diluir a 500 mL) SS-171B2
Reactivo C (Eosin Stain) Conc., 220 mL (para diluir a 500 mL) SS-171C2
Aditivo Aerofix® para Reactivo D, 135 mL (para diluir a 4.6 L) SS-148 o SS-148-EU
Solvente para Residuo de Tinción, 500 mL SS-230 or SS-230-EU
Solución Limpieza Inyectores Conc., 250 mL (para diluir a 500 mL) SS-029C o SS-029C-EU
Solución de Limpieza de Aspersores Conc, 1.89 L (para diluir a 3.78 L) SS-029CG
Preventive Maintenance Chart (Model 7151) SS-100

Rendimiento:
Para verificar el rendimiento, visualizar el test Spray pattern y el test de volumen y la interpretación de los
resultados en la sección 6 j del Manual de instrucciones.

Mantenimiento:
La Teñidora Aerospray requiere poco mantenimiento, sin embargo se recomiendan las siguientes
medidas para que el aparato esté en óptimas condiciones de trabajo. Utilizar la tabla de Mantenimiento
preventivo (PM), para la documentación.

Diariamente:
Al finalizar cada procedimiento o si el instrumento estuviese sin utilizar por mas de 4 horas:
1. Ejecutar el botón de limpieza. Dejar al instrumento en el modo de limpieza.
2. Usar una botella roceadora que contenga metanol o etanol, rociar el frente de cada inyector y limpiar
cada inyector con un cepillo.
3. Rociar el interior del teñidor y también el exterior usando metanol o etanol, luego limpiar con una
toalla.
4. En la tabla del PM registrar la limpieza diaria.
5. Cuando el instrumento esté listo para ser utilizado, presione el botón de Limpieza para reprimir
reactivos.
Correr un patrón spray para verificar el rendimiento de los inyectores antes del teñido.
Si un patrón aparece anormal, repetir el paso 2 para limpiar el inyector.

Semanalmente:

1. Llevar a cabo el Test de volumen de Spray y el Test Spray patrón, descriptos en la sección 6.j. Grabar
el volumen colectado de cada inyector en la tabla del PM.
2. Si el volumen tiende a ser menor o el spray patrón es anormal, desarmar y limpiar los inyectores
afectados. No mezclar o intercambiar las inyectores o las partes de los mismos. Siempre acomodar los
inyectores en el mismo lugar en el teñidor. Repetir Los test de Spray patrón y spray volumen en los
inyectores limpios.
3. Limpiar las inyectores, la tapa y la bandeja del carrusel usando metanol o etanol spray en botellas o
preparar una solución SS 029C para los inyectores y pasar una toalla de papel.
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4. Despacio agregar 200-300 mL de agua en el desagüe del instrumento para prevenir contaminación
con fibras de papel, precipitados, etc.
Verificar si el desagüe está funcionando adecuadamente.
5.En la tabla del PM registrar la limpieza semanal.
Mensualmente:
1. Desmontar y limpiar los inyectores como se describe en la siguiente sección (6.p). No mezclar o
intercambiar las partes de los inyectores.
2. Reinstalar los inyectores. Siempre acomodar los inyectores en el mismo lugar en el teñidor.
3. Llevar a cabo el Test de Volumen y el Patrón. Grabar los resultados hasta finalizar el mes en la tabla
de mantenimiento preventivo.
Si comienza un nuevo mes, el volumen de la limpieza mensual previa deberá anotarse en la tabla
correspondiente en el PM.
4. Desinfectar las botellas reusables con una dilución de 1/10 del blanqueador. Enjuagar bien con agua
deionizada.
5. Anotar en la tabla PM el mantenimiento mensual
6. Supervisar controles.

Anualmente:
1. Cuidadosamente Chequear los tubos internos y externos de grietas, rajaduras o cualquier tipo de
deterioro. Reemplazar si es necesario.
Especificaciones técnicas:

CARRUSEL / ROTOR

VELOCIDAD
MÁXIMA

CAPACIDAD
MÁXIMA

MÁXIMO Nº DE
MUESTRAS

WESCOR CARRUSEL
(AC-028)

1000 RPM

12 portaobjetos
(26mm.X 76mm.)

NC

CYTOPRO ROTOR
(AC-160)

2000 RPM

8 cámaras
8 portaobjetos

Hasta 600 uL (Standard)
Hasta 6 mL (Magnum)

Instrumento

AEROSPRAY® 7151 - Hematology
Stainer/Cytocentrifuge 7151(Citocentrífuga/ teñidora AEROSPRAY 7151
para preparados hematológicos)

Uso recomendado

Capacidad del carrusel

Teñido
de
preparados
hematológicos
y
Preparación de Improntas a partir de
suspensiones celulares de distintos tipos de
fluidos biológicos
1 a 12 preparados

Velocidad con el rotor de citocentrifuga

Programable, 100 to 2000 r.p.m.

32

Panel de Control:
Teclado de Funciones

Display
Dimensiones

Teclas numéricas (0 a 9) para programaciones; y
Teclas de Encendido, STOP, Lavado y
Programar, Cyto. Mantenimiento.
LCD de matriz de puntos, de 4 líneas por 16
caracteres.
57cm x 25cm x 54cm

Peso
Voltaje

15.0 Kg.
100-240Vac, 50-60Hz

Consumo

85 Watts, máximo

Fusibles (para 200 – 240 Voltios)

2.0 Amp (Tipo T, 5x20mm) (requiere 2)

Temperatura de operación

15 a 30 ºC

Humedad relativa

< 80%

Wescor, Inc
370 Wst 1700 South
Logan, Utah 84321 USA
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Equipo de tinción / citocentrifugado de portaobjetos de bacterias
acido resistentes
Aerospray (Modelo 7721) de Wescor
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Descripción detallada del producto:

para la tinción de especímenes microbiológicos y su posterior observación microscópica

Finalidad de uso:
doble
función destinado a ser usado por profesionales médicos para teñir especímenes microbiológicos de los
que se sospecha que contienen organismos acidorresistentes, un paso de la práctica estándar de
laboratorio en el diagnóstico de enfermedades en humanos. La adición del rotor Cytopro permite
preparar las muestras antes de la tinción mediante el citocentrifugado. Consulte la Información esencial
sobre el centrifugado Cytopro 7629 para obtener más detalles.
Teñido de preparados:
El equipo se usa para tintar especímenes de bacterias acidorresistentes que se aplican a portaobjetos de
microscopio. El equipo de tinción permite la selección de aplicaciones de tinción en una escala del 1 al 6.
La tabla que aparece a continuación muestra los valores recomendados para los distintos especímenes.
Para conseguir los mejores resultados, separe los portaobjetos según el grosor del frotis y cargue los
especímenes de grosor similar en el mismo soporte. Los especímenes deben prepararse lo más finos
posibles. Si se preparan como frotis finos, la mayoría de los especímenes pueden tintarse de forma
satisfactoria en los niveles 3 ó 4.
NOTA: Estos niveles se dan únicamente como sugerencia. Cada laboratorio debe establecer su propio
protocolo de tinción.
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Citocentrifugación
Esta función permite la eficiente separación de células y sedimentación de las mismas sobre
portaobjetos para posterior teñido u observación directa sin la necesidad de comprar un instrumento
adicional. Se pueden cargar hasta 8 cámaras y portaobjetos en el rotor de la citocentrífuga (opcional). Se
puede programar el tiempo de centrifugado, la velocidad y la aceleración del rotor. Existen 9 memorias
programables para almacenar seteos mas frecuentes.

Componentes del sistema:
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A continuación se indica una lista de Accesorios:
Soporte de muestras (capacidad para 12 muestras) AC-028
Soporte de muestras (capacidad para 30 muestras) AC-057
Herramienta para boquillas AC-034
Llave hexagonal para boquillas AC-035
Recipiente de ahorro de espacio con capacidad para 5,0 litros AC-038
Llave del contenedor de ahorro de espacio AC-039
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Tubo de drenaje (1,8 metros de longitud) AC-041
Botella de 500 ml con tapón (paquete de 5) AC-043-05
Alambre de limpieza del orificio de la boquilla AC-059
Rotor de citocentrifugado Cytopro AC-060
Herramienta de preparación de bomba de reactivos AC-069
Ensamblaje de botella de 5,0 litros para reactivo D (agua desionizada) AC-072
Kit de mantenimiento de boquillas AC-075
Protector de seguridad Aerospray/Cytopro AC-110
10 L recipiente para residuos para Aerospray AC-170
Manual del usuario del Aerospray TB 7721 RP-439
Manual de servicio del Aerospray(CD) RP-447
A continuación se indica una lista de Consumibles:
Solución de limpieza de boquillas, 355 ml SS-029
Solución de limpieza de boquillas, 250 ml (dilución en 500 ml) SS-029C o SS-029C-EU
Solución de limpieza de boquillas, 1,89 l, concentrado (dilución en 3,7 l) SS-029CG
Reactivo decolorante de carbol-fucsina, 500 ml SS-061A o SS-061A-EU
Reactivo decolorante de fluorescencia, 500 ml SS-061AF o SS-061AF-EU
Reactivo de verde brillante, 500 ml SS-061BBG o SS-061BBG-EU
Solución carbol reactivo *, 500 ml SS-061BCS-EU
Reactivo de cloruro de metiltioninio, 500 ml SS-061BMB o SS-061BMB-EU
Reactivo de permanganato de potasio, 500 ml SS-061BP o SS-061BP-EU
Thiazin * Reactivo Rojo, 500 ml SS-061BRT-EU
Reactivo de auramina, 500 ml SS-061CA o SS-061CA-EU
Reactivo de auramina/rodamina (modificado), 500 ml SS-061CAR o SS-061CAR-EU
Reactivo de carbol-fucsina Kinyoun, 500 ml SS-061CKY o SS-061CKY-EU
Reactivo de carbol-fucsina Ziehl-Neelsen, 500 ml SS-061CZN o SS-061CZN-EU
Mycohold (solución adhesiva de células), 500 ml SS-061M o SS-061M-EU
Tapones de boquillas (paquete de seis) SS-105
Concentrado de decolorante de carbol-fucsina, 30 ml (dilución en 500 ml) SS-161A
Concentrado de decolorante de fluorescencia, 30 ml (dilución en 500 ml) SS-161AF
Concentrado de verde brillante, 130 ml (dilución en 2 l) SS-161BBG
Concentrado de cloruro de metiltioninio, 130 ml (dilución en 2 l) SS-161BMB
Concentrado de permanganato de potasio, 200 ml (dilución en 1,8 l) SS-161BP
Concentrado de adhesivo de células Mycohold, 100 ml (dilución en 1 l) SS-161M
Metanol, 500 ml SS-MeOH
Precauciones, restricciones y advertencias, Aclaraciones sobre el uso del producto, condiciones
de transporte y almacenamiento.
-

Especificaciones para un uso seguro. El uso del instrumento de una manera No especificada por
Wescor Inc. en el manual del usuario puede alterar las medidas de protección del equipo y
producir daño al usuario

-

Ambiente para el uso seguro: Todos los reactivos deben ser conservados en un rango de
0
temperatura de 15 a 30 C. No freezar los reactivos o almacenar al rayo del sol. Temperaturas
ligeramente por encima o debajo de las especificadas por un breve período de tiempo no
producen daño de los reactivos.

-

No exponer el equipo a temperaturas extremadamente bajas con reactivos acuosos en su interior.
Puede resultar en daño severo.

-

Si el equipo no es usado por una semana o mas, previo a su reutilización realizar el
procedimiento de purgado según manual de instrucciones.
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PRECAUCION:
-Colocar el instrumento en un ambiente bien ventilado con una mínima superficie libre de obstrucciones y
materiales peligrosos. No bloquear el acceso al botón de encendido de la fuente de poder.
-Desechar los desperdicios recolectados según la legislación local vigente y los requisitos de seguridad.

ADVERTENCIA: Si la fuente de poder se pierde mientras el equipo se encuentra funcionando no abrir
la tapa hasta que el rotor se haya detenido completamente. Chequear el indicador de rotación del
panel frontal y escuchar atentamente el cese de sonido de rotación.

Precauciones y Advertencias:
Si la fuente de poder se pierde mientras el equipo se encuentra funcionando no abrir la tapa
hasta que el rotor se haya detenido completamente. Chequear el indicador de rotación del panel
frontal y escuchar atentamente el cese de sonido de rotación.
Colocar el instrumento en un ambiente bien ventilado con una mínima superficie libre de
obstrucciones y materiales peligrosos. No bloquear el acceso al botón de encendido de la fuente
de poder.
Desechar los desperdicios recolectados según la legislación local vigente y los requisitos de
seguridad.
El uso del instrumento de una manera No especificada por Wescor Inc. en el manual del usuario
puede alterar las medidas de protección del equipo y producir daño al usuario
No exponer el equipo a temperaturas extremadamente bajas con reactivos acuosos en su
interior. Puede resultar en daño severo del instrumento.
Se deben tomar precauciones durante la limpieza en caso de rotura de un portaobjeto dentro de
la teñidora durante un ciclo de teñido, Siempre usar guantes protectores y elemento de ayuda.

Condiciones de almacenamiento y manipulación Los reactivos están marcados con un rango de
temperatura de almacenamiento entre 15 ºC y 30 ºC. SS-061BRT-EU y
SS-061BCS-EU están marcados con un rango de temperatura de almacenamiento de 15 ° C a 25 ° C.
No congele los reactivos ni los almacene en un lugar expuesto a la luz directa del sol. Las temperaturas
ligeramente fuera de estos límites especificados por un breve período de tiempo no dañarán a los
reactivos.
Si el equipo de tinción Aerospray fuera a estar inactivo durante más de una semana, el siguiente
procedimiento evita problemas de obstrucción de las boquillas en el momento de volver a usar el
instrumento. Haga esto con cada línea de reactivo:






Saque con cuidado la tapa tórica de la botella del reactivo.
Saque de la botella el tubo indicador de nivel y limpie cualquier resto de reactivo que haya en el
tubo.
Coloque un tapón en la botella del reactivo y apártela.
Coloque el tubo indicador de nivel en una botella de metanol o etanol.
Eche al menos 250 ml de metanol o etanol en la línea y la boquilla de vaporización. Deje el
metanol o el etanol en la línea.

NOTA: Si está usando permanganato de potasio en la línea B, enjuague con 100 ml de agua
desionizada y, después, con 150 ml de solución de limpieza de boquillas (SS-029C preparado). Deje que
repose 1 hora como mínimo antes de enjuagar con metanol o etanol.


Deje los fluidos de enjuague en las líneas del reactivo durante el almacenamiento. No haga
funcionar las líneas de reactivos en seco.
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Una por una, saque y desmonte cada boquilla de vaporización. Después de sacar la junta tórica,
coloque las piezas metálicas de la boquilla en un tubo centrífugo de 50 ml (que se suministra con
el Kit de mantenimiento de Aerospray) lleno de SS-029C preparado.
Marque el tubo para identificar la línea correcta de reactivo. Use el soporte de tubo suministrado
con el kit de limpieza para guardar los tubos. Coloque las piezas de las boquillas de cada tubo en
la posición correspondiente a la línea del reactivo de la que se saque la boquilla. Asegúrese de
que las boquillas se vuelven a colocar en su posición original en el equipo de tinción.
Enjuague el tubo de drenaje del instrumento con agua para evitar la acumulación de fibras de
papel, precipitados y otros materiales.

¡PRECAUCIÓN! No someta el equipo de tinción a temperaturas de congelación mientras haya
fluidos acuosos en las líneas de reactivos. Eso podría provocar daños graves..
Instrucciones para la utilización.
i. Configuración inicial del instrumento






Instale el tubo de drenaje
Enchufe el cable y conecte la alimentación
Instale todas las botellas de reactivos
Prepare todas las líneas de reactivos
Ejecute el ciclo CLEAN (limpiar) dos veces para eliminar los precipitados y desechos de las
boquillas de los reactivos. (Véase Ciclo de limpieza 6.f.ix.)
NOTA: Las boquillas sucias provocan la mayoría de los problemas de tinción. Compruebe la pauta de
vaporización y limpie las boquillas cuando sea necesario.
ii. Selección del modo de tinción
Pulse PROG al inicio para abrir el menú de programas. Pulse 1 para seleccionar carbol-fucsina o pulse 2
para seleccionar fluorescencia.
iii. Carga del soporte
Pulse el botón del centro para sacar la tapa del soporte. Cargue el soporte de 12 muestras con el
extremo etiquetado de la muestra orientado al borde exterior del soporte. Cargue el soporte de 30
muestras con el extremo etiquetado de la muestra orientado al centro del soporte. Los frotis de
cualquiera de los soportes deben estar orientados en el sentido de las agujas del reloj.
El equipo de tinción puede programarse para ahorrar reactivo cuando hay cargas parciales de tinción
tanto en el soporte de 12 muestras como en el de 30. Para usar esta función, coloque las muestras en
las ranuras del soporte de
12 ó 30 muestras y marque el número de muestras con el teclado. Coloque la primera muestra en la
posición 1, la segunda en la posición 2, y así sucesivamente. Si hubiera un número impar de muestras,
coloque una muestra vacía en la siguiente posición para lograr el equilibrio. Si hay ranuras vacías en el
soporte, coloque una muestra vacía de bloqueo en la primera ranura vacía, en el sentido de las agujas
del reloj de una muestra con espécimen y otra muestra vacía de bloqueo directamente enfrente
.
iv. Carga del instrumento
Vuelva a colocar la tapa del soporte pulsando el botón de desbloqueo mientras baja la tapa sobre los
pernos de indexación. Suelte el botón y presione el mango de la tapa suavemente hasta que se coloque
en su sitio. Coloque el soporte en el equipo de tinción y cierre la tapa.
v. Programación del número de muestras
Si está tintando una carga parcial, introduzca el número de muestras en el equipo de tinción usando las
teclas numéricas. La selección de muestras se coloca de forma predeterminada en Soporte completo al
final de la ronda o tras pulsar STOP.
Este instrumento trata cualquier cantidad superior a una carga parcial como un soporte completo. Para
tintar más de una carga parcial no es necesario programar el número de muestras. Una carga parcial del
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soporte de 12 muestras es cualquier cantidad entre 1 y 6 muestras. Una carga parcial del soporte de 30
muestras es cualquier cantidad entre 1 y
16 muestras.

vi. Selección de la intensidad
Pulse PROGRAM y seleccione la intensidad de tinción de 1 a 6. El ciclo seleccionado de ciclo de tinción
seguirá activo hasta que se cambie. Esto permite ejecutar varios lotes con la misma configuración sin
reprogramar.
NOTA: Cuando inicia el equipo de tinción, o siempre que la alimentación se interrumpe, la programación
adopta los valores predeterminados de la opción completa de soporte y la última configuración de tinción
que se haya usado. Todo ello aparece indicado en la pantalla.
vii. Ejecución de un ciclo de tinción
Para conseguir los mejores resultados, separe los portaobjetos según el grosor del frotis y cargue los
especímenes de grosor similar en el mismo soporte. La mayoría de los especímenes pueden tintarse de
forma satisfactoria con las configuraciones 3 ó 4. Consulte la Sección 6L, Tipo de espécimen a usar.
Pulse RUN para iniciar la tinción. Durante el ciclo de tinción, la pantalla mostrará la configuración actual
de tinción y el reactivo que se está aplicando en ese momento. En la parte inferior de la pantalla hay una
barra gráfica de progreso que indica el tiempo restante del ciclo. Una vez finalizado el ciclo de tinción,
sonará un tono y la pantalla mostrará CYCLE COMPLETE (ciclo completo).
viii. Ciclo de limpieza
¡PRECAUCIÓN! Saque todas las muestras con especímenes antes de usar los ciclos de limpieza o
de nueva preparación. De lo contrario, los especímenes se estropearán.
Al final de cada turno, o siempre que el equipo de tinción vaya a permanecer inactivo durante más de
cuatro horas, use el ciclo CLEAN (limpieza) para mantener el rendimiento de las boquillas. Coloque un
soporte vacío en el equipo de tinción y cierre la tapa. Pulse CLEAN. Deje el equipo de tinción con “Press
Clean to Reprime” (Pulse Clean para volver a preparar) en la pantalla mientras está inactivo. Cuando
esté listo para tintar las muestras, asegúrese de que haya un soporte en el equipo de tinción y pulse
CLEAN para preparar el equipo. Después de ejecutar el ciclo CLEAN, rocíe los frontales de las boquillas
con metanol, etanol o la Solución preparada de limpieza de boquillas
(SS-029C). Use un cepillo de boquillas para limpiar los orificios de las boquillas cuando las pautas no
sean las óptimas.
NOTA: La boquilla B se tapona frecuentemente cuando se utiliza permanganato de potasio. Reduzca el
taponamiento cuando no se esté usando la boquilla cubriéndola con un tope con forro de goma 14 (SS105) que contenga un trozo de servilleta de papel y rellénela con una solución de limpieza de boquillas
Parada de emergencia
El botón STOP interrumpe inmediatamente cualquier ciclo. Pulsar STOP durante un ciclo de limpieza o
preparación dispara una rutina de advertencias que no puede detenerse hasta que se repita un ciclo de
limpieza y preparación

Listado de consumibles:

Solución de limpieza de boquillas, 355 ml SS-029
Solución de limpieza de boquillas, 250 ml (dilución en 500 ml) SS-029C o SS-029C-EU
Solución de limpieza de boquillas, 1,89 l, concentrado (dilución en 3,7 l) SS-029CG
Reactivo decolorante de carbol-fucsina, 500 ml SS-061A o SS-061A-EU
Reactivo decolorante de fluorescencia, 500 ml SS-061AF o SS-061AF-EU
Reactivo de verde brillante, 500 ml SS-061BBG o SS-061BBG-EU
Solución carbol reactivo *, 500 ml SS-061BCS-EU
Reactivo de cloruro de metiltioninio, 500 ml SS-061BMB o SS-061BMB-EU
Reactivo de permanganato de potasio, 500 ml SS-061BP o SS-061BP-EU
Thiazin * Reactivo Rojo, 500 ml SS-061BRT-EU
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Reactivo de auramina, 500 ml SS-061CA o SS-061CA-EU
Reactivo de auramina/rodamina (modificado), 500 ml SS-061CAR o SS-061CAR-EU
Reactivo de carbol-fucsina Kinyoun, 500 ml SS-061CKY o SS-061CKY-EU
Reactivo de carbol-fucsina Ziehl-Neelsen, 500 ml SS-061CZN o SS-061CZN-EU
Mycohold (solución adhesiva de células), 500 ml SS-061M o SS-061M-EU
Tapones de boquillas (paquete de seis) SS-105
Concentrado de decolorante de carbol-fucsina, 30 ml (dilución en 500 ml) SS-161A
Concentrado de decolorante de fluorescencia, 30 ml (dilución en 500 ml) SS-161AF
Concentrado de verde brillante, 130 ml (dilución en 2 l) SS-161BBG
Concentrado de cloruro de metiltioninio, 130 ml (dilución en 2 l) SS-161BMB
Concentrado de permanganato de potasio, 200 ml (dilución en 1,8 l) SS-161BP
Concentrado de adhesivo de células Mycohold, 100 ml (dilución en 1 l) SS-161M
Metanol, 500 ml SS-MeOH

Rendimiento:
Este instrumento no es un instrumento de medición. No obstante, se puede comprobar el rendimiento del
instrumento ejecutando una pauta de vaporización y una prueba de volumen. Realice esta prueba si se
observan resultados anómalos después de un ciclo de tinción.

Mantenimiento:

mantenimiento. Para ayudar a documentar el mantenimiento, use los siguientes procedimientos y la tabla
de Mantenimiento preventivo:
CADA DÍA:
Al final de cada turno, o si el instrumento va a estar inactivo durante más de 8 horas:
1. Ejecute un ciclo de limpieza. Deje el instrumento en CLEAN TO REPRIME.
2. Utilice un vaporizador lleno de metanol o etanol, rocíe la parte delantera de cada boquilla y limpie los
orificios de cada boquilla con un cepillo para boquillas.
3. Rocíe el recipiente de tinción y la carcasa exterior con metanol o etanol. Límpielo con una servilleta de
papel.
4. Si está usando permanganato de potasio, llene un tope de forro de goma 13 con SS-029C Solución de
limpieza de boquillas y deslícelo sobre la boquilla de la línea B cuando el instrumento no esté
utilizándose.
5. El procedimiento diario inicial se encuentra en la tabla de mantenimiento preventivo (MP).
6. Cuando esté listo para usar de nuevo el instrumento, pulse CLEAN para preparar las líneas de
reactivos. Realice una prueba de PAUTA DE VAPORIZACIÓN para comprobar el funcionamiento de las
boquillas antes de comenzar la tinción. En caso de que alguna pauta parezca anómala, repita el paso 2
para limpiar el orificio de la boquilla.
CADA SEMANA:
1. Realice la prueba de VOLUMEN DE ROCIADO, tal y como se describe en la Sección 6.j. Anote el
volumen ecogido de cada boquilla en la tabla de MP.
2. Si el volumen baja o la pauta de vaporización es anómala, desmonte y limpie la(s) boquilla(s)
afectada(s). No mezcle ni cambie las boquillas ni las piezas de las boquillas. Coloque siempre las
boquillas en la misma posición del equipo de tinción. Repita las pruebas de PAUTA DE VAPORIZACIÓN
y VOLUMEN DE
ROCIADO con la(s) boquilla(s) que haya limpiado.
3. Limpie las boquillas, la bandeja del soporte y la tapa del soporte con un vaporizador que contenga
metanol o etanol o con un preparado de la Solución de limpieza de boquillas SS-029C con una servilleta
de papel
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4. Eche lentamente 200-300 ml de agua al drenaje del instrumento para evitar la acumulación de fibras
de papel, precipitados, etc. Compruebe que el drenaje fluye correctamente y que no permite que el fluido
vuelva al recipiente ni salga por la salida del aire en la parte trasera de la carcasa.
5. Finalización inicial del MP semanal.

CADA MES:
1. Desmonte y limpie todas las boquillas, tal y como se describe en la sección siguiente (Sección 6.p.)
No mezcle ni cambie las boquillas ni las piezas de las boquillas.

2. COMPLETE EL PASO 2 ÚNICAMENTE EN CASO DE USAR EL REACTIVO SS-061BP O SS-161BP
(PERMANGANATO DE POTASIO). Saque el tubo de recogida de la botella de Reactivo B. Después:
a. Eche 500 ml de agua desionizada por la línea.
b. Eche 100 ml de preparado de SS-029C por la línea. Bloquee el flujo del soporte de la boquilla con un
dedo enguantado durante unos segundos mientras enjuaga. Detenga el enjuague justo antes de terminar
los 100
ml y permita que repose en la línea durante la noche.
c. Enjuague la línea con el preparado de SS-029C , con 500 ml de agua desionizada.
d. Vuelva a instalar el Reactivo B (permanganato de potasio) y enjuague la línea con 100 ml para
eliminar el agua desionizada.
3. Reinstale las boquillas. Coloque siempre las boquillas en la misma posición del equipo de tinción.
4. Realice las pruebas de PAUTA DE VAPORIZACIÓN y VOLUMEN DE ROCIADO. Anote los resultados
de la prueba de VOLUMEN DE ROCIADO de fin de mes en la tabla de mantenimiento preventivo. NOTA:
Al empezar otro mes, el número correspondiente el Volumen tras la limpieza mensual se convierte en el
número final del mes anterior.
5. Desinfecte las botellas reutilizables con una dilución de lejía de 1/10. Enjuague bien con agua
desionizada.
6. Finalización inicial del MP mensual.
7. Comprobaciones e iniciales del supervisor.
CADA AÑO:
1. Compruebe los tubos y accesorios interiores y exteriores para ver si hay grietas, fugas o cualquier tipo
de deterioro. Cámbielos cuando sea necesario
ADVERTENCIA! Use siempre protección para los ojos y las manos cuando realice el
mantenimiento preventivo del este instrumento.
NOTA: Si está usando permanganato en la línea de reactivos B, deberá limpiar cada día la boquilla B.
Mantenga una boquilla de recambio sumergida en solución de limpieza de boquillas. Use un tapón de
boquilla lleno de solución de limpieza en la boquilla B durante los períodos de inactividad.
NOTA: Cuando empiece un nuevo mes, el “Volumen tras la limpieza mensual” debe introducirse como
“Volumen final del mes anterior.”
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Especificaciones técnicas:

CARRUSEL / ROTOR

WESCOR CARRUSEL
12 PORTAOBJETOS
(AC-028)

WESCOR CARRUSEL
30 PORTAOBJETOS
(AC-057)

CYTOPRO ROTOR (AC160)

VELOCIDAD
MÁXIMA

CAPACIDAD
MÁXIMA

MÁXIMO Nº DE
MUESTRAS

1000 RPM

12 portaobjetos
(26mm.X 76mm.)

NC

1000 RPM

30 portaobjetos
(26mm.X 76mm.)

NC

2000 RPM

8 cámaras
8 portaobjetos

Hasta 600 uL (Standard)
Hasta 6 mL (Magnum)

Instrumento

AEROSPRAY® 7221 - Equipo de tinción /
citocentrifugado de portaobjetos de bacterias
acido resistentes

Uso recomendado

Capacidad del carrusel

Teñido de preparados microbiologicos y Preparación
de Improntas a partir de suspensiones celulares de
distintos tipos de fluidos biológicos
1 a 12/30 preparados

Velocidad con el rotor de citocentrifuga

Programable, 100 to 2000 r.p.m.

Panel de Control:
Teclado de Funciones

Display
Dimensiones

Teclas numéricas (0 a 9) para programaciones; y
Teclas de Encendido, STOP, Lavado y Programar,
Cyto. Mantenimiento.
LCD de matriz de puntos, de 4 líneas por 16
caracteres.
57cm x 25cm x 54cm

Peso

16.0 Kg.

Voltaje

100-240Vac, 50-60Hz

Consumo

85 Watts, máximo

Fusibles (para 200 – 240 Voltios)

2.0 Amp (Tipo T, 5x20mm) (requiere 2)
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Temperatura de operación

15 a 30 ºC

Humedad relativa

< 80%

Wescor, Inc
370 Wst 1700 South
Logan, Utah 84321 USA
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GLASS ENCAPSULATED OSMOLALITY STANDARDS
Para uso diagnóstico in vitro

LA IMPORTANCIA DE ESTANDARES PRECISOS
Las ampollas de estándares de osmolalidad Wescor proporcionan una precisión sin concesiones para
satisfacer a los más exigentes regímenes de garantía de calidad de laboratorio.
La integridad de calibración es asegurada porque las ampollas proveen una nueva solución en cada uso.
Ideal como estándares de referencia, nuestras nuevas ampollas son tan económicas que se puede
utilizar para la calibración rutinaria del osmómetro
Las ampollas de estándares de osmolalidad Wescor están fabricadas bajo estrictos controles de calidad
y selladas en vidrio para conservar la precisión garantizar una durabilidad mínima de 36 meses.
AMPOLLAS DE FACIL USO
Cada ampolla contiene 0,4 ml de solución. Este volumen atenúa adecuadamente la concentración por
evaporación durante unas horas después de que la ampolla se rompe. El objetivo es proporcionar una
cantidad suficiente de estándar para asegurar la precisión sin ser derrochado. Por favor, tenga en cuenta
que estas ampollas son de un solo uso y por no más de una pocas horas de duración. Desechar la
solución que queda después de haber terminado sus procedimientos de calibración.
NOTA: La acción capilar tenderá a mantener una parte de la solución en la parte superior de la ampolla.
"Voltear" la parte superior o toque la parte inferior de la ampolla contra una superficie dura para eliminar
la solución de la parte superior después de la apertura.
Cada ampolla Wescor está equipada con un manguito interruptor de seguridad para la protección del
borde fracturado. Para abrir una ampolla, colocar el cuerpo de la ampolla en un soporte o sujetar el
cuerpo de ampolla firmemente en una mano. Agarrando firmemente la parte superior entre el pulgar y el
dedo índice de la otra mano, romper el cuello de la ampolla.
Muestra directamente de la ampolla
No aspirar más que el volumen requerido para la medición directamente de la ampolla. Utilice una punta
de micropipeta nueva cada vez para evitar la contaminación de la solución El objetivo es dejar la mayor
cantidad posible de solución en el recipiente a fin de mantener una tasa de concentración baja.
ALMACENAMIENTO
Mantener las ampollas a temperatura ambiente. Aunque generalmente son capaces de soportar la
congelación sin romperse, se recomienda sin embargo evitar las temperaturas de congelación si es
posible.
ESTANDARES INTERNACIONALES (SI)
UNIDADES DE OSMOLALIDAD
La osmolalidad, por definición, es una expresión de la cantidad total de partículas de soluto disueltas en
un kilogramo de disolvente sin tener en cuenta el tamaño de partícula, densidad, configuración o carga
eléctrica.
Tradicionalmente, la osmolalidad se ha expresado como miliosmoles por kilogramo, con diversas
abreviaturas tales como mOs / kg, mOsm / kg, y mOsmol / kg.
Las letras "OS" se incluyeron para significar que la osmolaridad se define como la concentración,
expresada en una base molar, de las partículas osmóticamente activas en solución verdadera. Así, un
mol (1000 mmol) de cloruro de sodio disuelto en un kilogramo de agua tendría una osmolalidad ideal de
2000 mOsm / kg, desde una molécula de cloruro de sodio que se disocia en solución para producir dos
iones, es decir, dos partículas osmóticamente activas.
El ejemplo precedente asume condiciones ideales por la claridad. De hecho, una solución molar de
cloruro de sodio tendrá un valor de osmolalidad ligeramente menor que el ideal porque la atracción
mutua residual de los iones hidratados reduce su mutua independencia por un factor llamado coeficiente
osmótico. Puesto que el coeficiente varía con la concentración de soluto, la relación entre osmolalidad y
concentración de soluto no es lineal. Por esta razón, las mediciones osmolalidad de hecho en laboratorio
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diluyó especímenes, con subsiguiente multiplicación por la dilución Factor para calcular la osmolalidad
de la solución original, no dará resultados válidos.
Con las soluciones de complejos, tales como fluidos biológicos, analíticos variables se expresan
universalmente como la concentración de iones específicos y de partículas de soluto no disociadas. De
ello se deduce que una solución molal de NaCl puede ser expresada analíticamente como una
combinación de una solución molal de iones de sodio y un solución molal de iones de cloruro. La
concentración total de partículas de soluto (la osmolalidad) es por lo tanto milimolal 2000.
Por lo tanto la osmolalidad puede expresarse simplemente como 2000 (Continúa al dorso)
mmol / kg sin la necesidad de introducir el "osmol" concepto.
La comisión de Química Clínica de la Internacional Unión de Química Pura y Aplicada (IUPAC) y la
Federación Internacional de Química Clínica (IFCC) tienen recomienda que la unidad de osmolalidad sea
mmol / kg, y esto ha sido adoptado por el American Journal "Clinical Química "como parte de la
aceptación general de la norma Internacional (SI) de unidades. Wescor llevado a la industria como la
primera osmómetro fabricante a adoptar Norma Internacional (SI) de unidades.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Soluciones de calibración Wescor están fabricados con referencia datos sobre las propiedades de
concentración de cloruro de sodio en el agua del Manual de Física y Química, CRC Press. Para asegurar
la calidad, cada lote se compara con replicar medidas de osmolalidad de las soluciones de referencia
preparado a partir de cloruro de secado, de sodio de alta pureza obtenido del Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología. Wescor garantiza la exactitud de sus soluciones de calibración dentro de la
precisión global combinada de la solución de referencia
Las formulaciones y las mediciones de control: 100 ± 2 mmol / kg; 290 ± 3 mmol / kg;
1.000 ± 5 mmol /kg.
Reordenamiento INFORMACIÓN
Las normas son empacados en 60 cajas de ampollas diseñadas para envío y almacenamiento.
Reordenar por número de catálogo:
Catálogo Número Osmolalidad
OA-010 100 mmol / kg
OA-029 290 mmol / kg
OA-100 1000 mmol / kg
Wescor, INC
370 West 1700 South
Logan, Utah 84321-8212 EE.UU.
435 6011 752
800 453 2725
Fax: 435 752 4127
e-mail wescor@wescor.com
PRINT-0048-01 REV C
© Wescor, Inc
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Cytopro® – Citocentrífuga

Descripción del producto:

La Citocentrífuga Wescor Cytopro® es un instrumento de mesada para la preparación de Improntas
citológicas por sedimentación sobre láminas porta-objetos, a partir de suspensiones celulares de
diversos materiales biológicos, para su posterior tinción o coloración, previa a la observación
microscópica.
Contiene un rotor de diseño especial (patentado por Wescor, Inc.), en el que se pueden disponer hasta
8 cámaras porta-muestras, con los correspondientes componentes:
- Gabinete de cierre hermético con Consola de comando
- Rotor con ocho posiciones para cámaras porta-muestras
-Gabinete
a) Panel frontal: contiene los Comandos y la pantalla de visualización de funciones
- Indicador de Encendido: La luz verde indica que la centrífuga está encendida.
- Indicador de Rotación: Una luz ambar indica que el rotor está girando.
- Teclado numérico de Selección de Memorias: teclas del Cero al Nueve
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-Teclas de Funciones (Inicio, Detención, Programación, Grados de Aceleración)

b) Panel posterior
-

Interruptor : conmuta de Apagado (O) a Encendido (I). Al encender la centrífuga se
ilumina el indicador correspondiente en el panel frontal

-

Compartimento de Fusibles

-

Selector de Potencia (110 / 220 W)

-

Entrada de cable de alimentación eléctrica.

-

Control de volumen de señales sonoras (indicadoras de Fin de ciclo, o de Alarmas).

-Rotor
El Rotor de la Citocentrífuga Wescor Cytopro® tiene ocho posiciones para Cámaras porta-muestras.
Se inserta sobre el eje de la centrífuga, donde es asegurada por un dispositivo a rosca; siendo,
asimismo, fácilmente extraíble para permitir la carga de muestras, cómodamente, fuera de la centrífuga.
Es liviano, de perfil abierto, lo que facilita la manipulación y la visualización de las muestras; y es
autoclavable.
Rotor Cytopro® (Part Nº AC-060)

Cámaras porta-muestras
Las cámaras están integradas por el Reservorio en que se coloca la muestra, y un marco que irá a
ajustarse sobre la lámina porta-objetos, sobre la que se generará el Preparado celular. Reservorio y
marco están conectados por un conducto (a través del cual pasará la suspensión celular durante la
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centrifugación), y el conjunto se completa montando en el marco el porta-objetos, cubierto con una
almohadilla de papel absorbente (Cytopads®); ésta sirve para retener todo el líquido de la muestra, y
además permite tener una total hermeticidad en el dispositivo (ver imagen)

Las tapas de las cámaras tienen un pequeño orificio a través del cual se pueden cargar los reservorios
estando tapados. Esto reduce los riesgos de derrames y contaminación durante la manipulación.

Cámaras Porta-muestras

Almohadillas Cytopads
Hay dos tipos de almohadillas disponibles, para adaptar al tipo de suspensión a procesar: de absorción
rápida (color blanco), para muestras espesas y/o “sucias”; y de absorción lenta (color marrón), para
muestras más fluídas.

1.2 Finalidad de Uso
Preparación de Improntas a partir de suspensiones celulares de distintos tipos de fluídos biológicos

1.3 Precauciones, restricciones y advertencias, Aclaraciones sobre el uso del
producto, condiciones de transporte y almacenamiento.
-

-

-

Especificaciones para un uso seguro. El uso del instrumento de una manera No
especificada por Wescor Inc. En el manual del usuario puede alterar las medidas de
protección del equipo y producir daño al usuario
Ambiente para el uso seguro: El equipo fue diseñado para uso en ambientes cerrados
0
solamente (no utilizar al aire libre), Temperatura recomendada de uso: 5-40 C. <humedad
0
relativa ambiente máxima 80% hasta 31 C. Para uso en altitudes de hasta 2000 mts.- Todos
los fusibles son tipo T. Para uso con fuente de voltaje principal de 85-264 Volts AC 50 a 60
Hz. +- 10%.

ADVERTENCIA: Si la fuente de poder se pierde mientras la Cytopro se encuentra
funcionando no abrir la tapa hasta que el rotor se haya detenido completamente. Chequear
el indicador de rotación del panel frontal y escuchar atentamente el cese de sonido de
rotación.
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INSTRUCCIONES DE USO.
9. Retirar el rotor de la centrífuga. Desenroscar la cubierta y retirarla.

10. Colocar las láminas porta-objetos en las posiciones correspondientes y asegurarlas con las
abrazaderas dispuestas a tal fin

11. Sobre cada lámina deslizar –bajando una palanquita que libera el paso- una cámara con su
correspondiente marco conteniendo la almohadilla absorbente.

12. Las muestras deben centrifugarse por pares, enfrentadas. De lo contrario la centrífuga quedará
desbalanceada.
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13. Una vez emplazadas las cámaras y firmemente aseguradas, se procede a la carga de las
muestras, con pipeta, y preferiblemente, con las tapas puestas, a través de los orificios de carga.

14. Luego se programa la centrifugación, mediante el teclado alfanumérico, y según el tipo de
muestra (un Manual de Procedimientos provisto por el fabricante permite definir las condiciones
programación para cada tipo de muestra).

Especificaciones técnicas:
Instrumento

Citocentrífuga Wescor Cytopro®

Uso recomendado

Métodos de análisis

Preparación de Improntas a partir de
suspensiones celulares de distintos tipos de
fluídos biológicos
Centrifugación

Velocidad

Programable, 100 to 2000 r.p.m.

Tipo de muestra

Suspensiones celulares

Capacidad del rotor

Hasta 8 cámaras sencillas o dobles (8 a 16
muestras por procedimiento)

Capacidad de las cámaras:
Simples
Dobles
- Magnum (simples)
Carga de muestras

-

Hasta 0.3 mL
Hasta 0.5 mL
Hasta 6.0 mL
Manual
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