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XILENO GRADO HISTOLÓGICO 
 
 
 

 
 
 
 
 

CÓDIGO EMBALAJE UDI-DI 

06-1304F Xileno grado histológico – 5 l 08034120274807 

06-1304Q Xileno grado histológico – 4 x 2,5 l 08034120274814 

450009 5 l (para procesador B-PRO 450) – Tapón verde 08034120278553 

 
 
 
 
 
 

 Producto sanitario-diagnóstico in vitro 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746 
EMDN: W01030799 

 Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080341202W01030799BM   
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Xileno para histología. 
 
 
 

DATOS DEL PRODUCTO 
 
• Aspecto: líquido límpido exento de partículas en suspensión 
• Densidad a 15°C, kg/l: 0,8700 (+/- 0.0050) 
• Color APHA: máx. 20 
• Humedad: máx. 0.05 % 
• Acidez: nula 
• Inicio destilación: mín. 137°C 
• Fin destilación-Punto seco: máx. 143°C 
• Pureza (mezcla isómeros xileno) C8 aromáticos: mín. 98.5% 
• Contenido NO aromáticos: máx. 1.5% 
• Benceno: máx. 100 mg/kg 
• Azufre: máx. 5 mg/kg 
• Color lavado ácido: máx. 6 
• Corrosión cobre: máx. 1 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE 
 

Código Medidas del contenedor (mm) Packaging 

06-1304F, 450009 250 x 2 157 x 187 
Contenedor primario: frasco de polietileno resistente a los solventes 
(PE/EVOH). Capacidad útil 5 l. Color blanco cubriente. Tapón de HDPE con 
sello perfectamente estanco. 

06-1304Q 250 x 130 x 130 

Contenedor primario: frasco de polietileno tereftalato (PET). Capacidad útil 
2,5 litros. Color blanco cubriente. Tapón de polietileno HD con sello 
perfectamente estanco. El tapón antigota, además de ser perfectamente 
estanco, asegura un suministro preciso y limpio. 
Contenedor secundario: caja de cartón 

Las etiquetas son de material resistente al desgaste, al agua, al alcohol, a los solventes. Tinta antirraya resistente al agua y al alcohol. 
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Datos técnicos 
 

Especificaciones 

Objetivo previsto Preparado para elaboración de muestras histológicas a examinar en 
microscopía óptica. 

Aplicación 
Procedimientos del laboratorio de anatomía patológica y citología. Se 
puede mezclar con alcoholes (etanol, isopropanol, butanol), ceras y 
medios de montaje. 

Especificaciones técnicas 

Aspecto líquido límpido exento de 
partículas en suspensión 

Densidad a 15°C, kg/l 0,8700 (+/- 0.0050) 

Pureza (mezcla isómeros xileno) mín. 98.5% 

Componentes Xileno mezcla de isómeros CAS 1330-20-7 

Conservación 

Temperatura Conservar el preparado a ≤ 30°C. Mantener los recipientes bien cerrados. 

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 3 años 

Advertencias 

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 el producto si el contenedor 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN N° MOTIVO FECHA DE PUBLICACIÓN 
001 Conformidad al Reglamento 746 IVDR 16/05/2022 
002 Ingresando un nuevo código 28/12/2022 
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