
Suero de Calibración Liofilizado 

DIACAL AUTO 
(Suero de Calibración Normal Universal Probado) 
Un sólo Reactivo 

Suero de calibración universal liofilizado para uso 
en  pruebas  para  la  determinación  cuantitativa  in 
vitro de varios análisis en sistemas fotométricos

D98485 5 x 3 ml Kit completo

D98485SV 1 x 3 ml Vial único

D98485VSV 1 x 3 ml Vial único no etiquetado (OEM)

COMPOSICIÓN 

COMPONENTES: 

Pool de sueros humanos
Agentes bacteriostáticos 

PREPARACIÓN DEL CALIBRADOR

1. Abrir el frasco muy cuidadosamente, evitando cualquier 
pérdida de material liofilizado. 

2. Agregar exactamente 3 ml de agua destilada (la inexacta 
reconstitución  del  control  y  el  error  en  la  técnica  de 
análisis puede causar resultados erróneos.)

3. Cerrar el frasco cuidadosamente y dejar el reposar por 
30 minutos.

4. Disolver el contenido totalmente rotando suavemente el 
vial, evitar la formación de espuma.

5. ¡No sacudir! (es decir, NO agitar bruscamente)

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE DEL CALIBRADOR
Almacenaje: a 2  – 8° C 
Estabilidad: hasta la fecha de la expiración 

Estabilidad después de la reconstitución: 
20 –25° C 2 - 8° C –20° C

Bilirrubina (en la oscuridad): 4 horas 8 horas 14 días
Fosfatasa Ácida 2 horas 2 días 30 días
Otros Análisis: 8 horas 2 días 30 días

CERRAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USO 

No utilizar el producto si hay evidencia visible de crecimiento 
microbiano en el frasco. 

El manejo y/o el almacenaje incorrectos del calibrador pueden 
afectar los resultados. 

¡CONGELAR SOLAMENTE UNA VEZ! 

DATOS ESPECÍFICOS DEL ANÁLISIS DEL LOTE
Los  valores  y  la  fecha  de  vencimiento  son  específicos  del 
LOTE.
Remitirse  por  favor  a  la  tabla  con  datos  específicos  del 
análisis del lote.

VALORES Y RANGOS DE ANÁLISIS

Los valores y rangos  de análisis  proporcionados  para cada 
análisis  enumerado se  derivan del  uso  de  los  reactivos  de 
DIALAB o reactivos de otros fabricantes. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
Cada  donación  individual  destinada  para  el  uso  en  la 
fabricación del Control DIACON N fue probada para HbsAg, 
anti-HCV y contra-VIH 1 y  VIH 2 por pruebas requeridas por 
la FDA.
Puesto que ningún método de prueba puede asegurar que los 
productos derivados de sangre humana no contienen HIV-1/2, 
virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, este material y 
las muestras de los pacientes deben ser manejadas como si 
fueran capaces de transmitir enfermedades infecciosas. 

ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS
 
Remitirse, por favor a los requisitos legales locales. 
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