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ENDOKIT 
KIT PARA LA CORRECTA ORIENTACIÓN DE BIOPSIAS ENDOSCÓPICAS 

 
 

 
 
 

 
CÓDIGO EMBALAJE UDI-DI 

08-8700N 40 Endokits de tres bandas troqueladas (total 120 bandas) + 80 probetas prellenadas con formalina neutra 
tamponada 

08033976238131 

08-8710N 40 Endokits de tres bandas troqueladas (total 120 bandas) 08033976238148 
 

  

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

 

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

 
Basic UDI: 080339762W05019005ZC 

 Producto desechable 
 

PATENTA
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Dispositivo para el correcto posicionamiento y orientación de las biopsias endoscópicas. 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. Colocar las biopsias a lo largo de la banda troquelada 
utilizando como referencia los cuadritos presentes sobre 
el soporte, para disponerlas en línea recta. Poner la 
primera biopsia cerca del extremo con pico de clarín, 
para poder reconocerla en lo sucesivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tirar de la banda con la pinza para separarla del soporte: el 
conjunto banda-biopsias se puede sumergir 
tranquilamente en formalina, ya que el éster mixto de 
nitrato de celulosa garantiza una adherencia perfecta. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

3. Durante el procesamiento, para asegurar el 
mantenimiento de la integridad de las bandas, se 
recomienda disponer el conjunto filtro-biopsias sobre 
una esponja para biopsia (código 07-7290) antes de 
introducirlo en la caja y utilizar Dehyol (código 06-
10077Q) o Unyhol (código 06-10071Q) en sustitución del 
etanol absoluto. 

 
 

4. En la fase de inclusión, el conjunto filtro-biopsias se debe 
incluir perpendicularmente al plano de corte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. A continuación, las biopsias y el filtro se pueden cortar 

en el microtomo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Disponer las secciones obtenidas sobre el portaobjetos, 
para poder reconocer la primera biopsia. 
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Especificaciones  
 

Especificaciones técnicas 

Material Endokit Ésteres mixtos de nitrocelulosa (mezcla de polímeros inertes de 
nitrato y acetato de celulosa) 

Porosidad 0,45 μm 

Compatibilidad 

Compatibles con soluciones acuosas (pH entre 4 y 8, como ácido 
acético 25%, cloruro férrico 25% y formaldehído 30%), hidrocarburos 
y otros solventes orgánicos (glicerol, percloroetileno, tetracloruro de 
carbono, tricloroetano, tricloroetileno). 
No compatible con acetona y alcohol etílico absoluto. 

Contenido de las probetas Formalina al 10% neutra tamponada 

Volumen de la probeta 10 ml 

Volumen contenido 6 ml 

Packaging 

Contenedor primario formalina Contenedor de PP color neutro. Tapón roscado de PE, color blanco, 
estanco. 

Contenedor secundario formalina Caja dispenser con alojamiento para probetas, cartón blanco 

Contenedor primario Endokit Sobre de PE 

Contenedor secundario Endokit Caja de cartón 

Conservación 

Condiciones de almacenamiento 

Endokit 
Para este tipo de producto no están previstas 
modalidades de conservación y 
almacenamiento particulares. 

Formalina Conservar el preparado a 15-25°C. Mantener 
los recipientes bien cerrados. 

Estabilidad 

Endokit El producto es estable a lo largo del tiempo. 

Formalina 

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

Validez 
Endokit No aplicable a este tipo de producto. 

Formalina 2 años 

Advertencias y 
precauciones Clasificación del producto 

Endokit 

El producto está destinado al uso profesional en 
laboratorio por parte de operadores sanitarios. 
El producto no está clasificado peligroso desde 
el punto de vista químico. No están previstas 
advertencias ni precauciones particulares para 
este tipo de producto.  

Formalina 

El producto está destinado al uso por parte de 
personal técnico especializado. 
Leer atentamente la información sobre la 
clasificación de las sustancias peligrosas que 
figura en la etiqueta. Consultar siempre la ficha 
de seguridad, que contiene información sobre 
los riesgos presentados por la mezcla, medidas 
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de precaución a adoptar durante el uso y 
medidas de primeros auxilios y en caso de 
derrame accidental. 
No utilizar el producto si el contenedor primario 
está dañado. 

Eliminación 

Endokit Desechar según las normas vigentes. 

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

Recomendaciones En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica 
Milano S.p.A. y a las autoridades competentes. 

 
 

VENTAJAS 

 Uso de filtros troquelados, para ahorrarse el tiempo que requiere el corte. 
 Estandarización de las medidas del filtro troquelado. 
 Inmediata fijación de las biopsias, gracias a las probetas ya prellenadas. 
 Reducción del tiempo de inclusión. 
 Reducción del número de secciones a cortar y colorear. 
 Mejora de la calidad del diagnóstico. 
 Localización precisa del proceso patológico. 
 Reducción del número de secciones examinadas. 
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