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BIO MARKING DYES 

Marcadores para márgenes 
 

 
 

 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UDI-DI 
05-014-030-1 Frasco de 30 ml con pico dispensador, azul 1 x 30 ml 08034120276245 
05-015-030-1 Frasco de 30 ml con pico dispensador, negro 1 x 30 ml 08034120276276 
05-016-030-1 Frasco de 30 ml con pico dispensador, verde 1 x 30 ml 08034120276306 
05-017-030-1 Frasco de 30 ml con pico dispensador, amarillo 1 x 30 ml 08034120276337 
05-018-030-1 Frasco de 30 ml con pico dispensador, naranja 1 x 30 ml 08034120276368 
05-019-030-1 Frasco de 30 ml con pico dispensador, rojo 1 x 30 ml 08034120276399 
05-020-030-1 Frasco de 30 ml con pico dispensador, violeta 1 x 30 ml 08034120276429 

 
 

  

Producto sanitario-diagnóstico in vitro 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746 
Basic UDI: 080339762W05030501YL 

  
 
Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Colorantes utilizados para la identificación y la orientación de los márgenes quirúrgicos, 
formulados para definir los márgenes sin variaciones de color ni decoloraciones y sin 
manchar los solventes utilizados para la fijación y el procesamiento.  
Los Bio Marking Dyes son atóxicos, a base de polímeros de origen natural, y no necesitan 
pasar por soluciones de fijación. 
 

1. Agitar el frasco antes del uso; 
2. Si se utiliza sobre muestras frescas (no fijadas) aplicar el colorante sobre la parte 

de tejido a colorear, directamente o con la ayuda de un pincel.  
Nota: DEJAR SECAR DURANTE 2-3 MINUTOS Y FIJAR EN FORMALINA; 

3. Si la muestra ya está fijada, eliminar delicadamente el exceso de fijador de la 
superficie del tejido y proceder de la misma manera que con una muestra 
fresca; 

4. Los colorantes se ligan a la superficie de la muestra si se dejan secar a 
temperatura ambiente (15-30°C) durante 2-3 minutos; 

5. Después del uso, cerrar el frasco para prevenir la evaporación del contenido. 
 

NOTAS GENERALES 
 

 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificaciones técnicas 

Especificaciones  

Objetivo previsto Elaboración de muestras histológicas a examinar en microscopía óptica.  
Marcado de los márgenes quirúrgicos. 

 Duración del secado a T ambiente 2-3 minutos 

Packaging 
Contenedor primario: frasco de PP blanco de 30 ml. Contenedor secundario: caja 
cerrada de cartón. Etiquetas: de PVC resistentes al desgaste, al agua, al alcohol y a los 
solventes. Tinta antirraya resistente al agua y al alcohol. 

Conservación 

Almacenamiento Conservar a 15-25°C.  Mantener los contenedores bien cerrados. 

Temperatura de 
almacenamiento 

15-25°C 

Estabilidad Después de la apertura es válido y reutilizable hasta la fecha de caducidad, si se 
conserva correctamente. 

Validez 1 año 

Advertencias y 
precauciones 

Clasificación del producto 

El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por parte de operadores 
sanitarios. 
Agitar antes del uso. No utilizar sobre pacientes. Se recomienda ponerse guantes para 
el uso. 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 Eliminar de conformidad con las indicaciones de la ficha de seguridad, según la 
legislación vigente. 
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