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MGG QUICK STAIN 
 
 

 
Frotis hemático 

 

 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ENSAYOS 
04-090805M MGG Quick Stain N.D. 

 

 
 
 
 
              

Producto sanitario-diagnóstico in vitro     Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W0103010301 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746  
UDI-DI: 08034120274777 
Basci UDI: 080341202W0103010301HX 
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Preparado para elaboración de muestras cito-histológicas a examinar en microscopía óptica. 
Método rápido para la tinción diferencial de los elementos figurados de la sangre. El método se puede utilizar también para la 
tinción de preparados citológicos -citocentrifugados, aspirados por aguja, depósitos, frotis vaginales- proporcionando un cuadro 
cromático que se puede superponer al método tradicional May Grunwald - Giemsa. 
 
 

ADVERTENCIAS 
 

Es importante sumergir y extraer el portaobjetos como lo requiere el método. Una permanencia continua del portaobjetos en la 
solución colorante no garantiza buenos resultados de tinción. 
Si el resultado final de la tinción presenta desequilibrios entre la componente eosinófila y la basófila, es necesario verificar el pH 
del agua de lavado. Si este valor difiere considerablemente de la neutralidad -pH 7- conviene utilizar un tampón (ej.: tampón 
fosfato pH 7 Bio-Optica, código 05-05029/L). 
Otra alternativa es efectuar el enjuague final (5-6 inmersiones) en agua destilada. 

 
 
 

MÉTODO 
 

1) Secar el frotis al aire. 
2) Sumergir el portaobjetos 1 segundo en la solución A 5 veces. Después de cada inmersión esperar un instante para que se 
escurra el exceso de líquido. 
3) Sumergir el portaobjetos 1 segundo en la solución B 5 veces. Después de cada inmersión esperar un instante para que se 
escurra el exceso de líquido. 
4) Sumergir el portaobjetos 1 segundo en la solución C 3-5 veces. Después de cada inmersión esperar un instante para escurrir 
el exceso de líquido. 
5) Lavar en agua de fuente. 
6) Secar al aire (no utilizar fuentes de calor, estufas o planchas). 
 
 

 
Imagen ofrecida con fines ilustrativos 
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Especificaciones  
 

Especificaciones del 
método 

Tiempo de realización 20 segundos 

Equipamiento complementario No requerido 

Resultados Para la interpretación del cuadro cromático resultante de la tinción, 
consultar los resultados del método clásico May Grunwald Giemsa. 

Reactivos 

A) Fijador 2 x 500 ml 

B) Eosina solución 500 ml 

C) Colorantes tiacínicos solución 500 ml  

Conservación 

Almacenamiento Conservar el preparado a temperatura ambiente. Mantener los 
recipientes bien cerrados.  

Temperatura de almacenamiento: 15 -25° C 

Estabilidad 
Después de la primera apertura, el reactivo debe considerarse válido 
y reutilizable hasta la fecha de caducidad indicada, siempre que sea 
conservado correctamente. 

Validez 2 años 

Advertencias y 
precauciones 

Clasificación del producto 

El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por 
parte de operadores sanitarios. 
El producto está clasificado como peligroso. 
Leer atentamente la información que figura en la etiqueta (símbolos 
de peligro, frases de riesgo y de seguridad) y consultar siempre la 
ficha de seguridad. No utilizar si el recipiente primario está dañado. 
En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica 
Milano spa y a las autoridades competentes. 

Eliminación Desecho peligroso; entregar a empresas especializadas y autorizadas 
según las leyes vigentes. 
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