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HISTOCOLD 
Solución preservativa para el transporte de unidades histológicas en condiciones de seguridad  

de la sala operatoria al laboratorio de anatomía patológica 
(conforme al Reglamento Europeo 605/2014) 

 

 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMBALAJE 
05-100100 Histocold - solución preservativa en bidón 1 x 10L 

 
 
 Producto sanitario-diagnóstico in vitro 

IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746 
 Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080341202W01030799BM 
UDI-DI: 08034120276870 
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Histocold es una solución innovadora preservativa para el transporte de muestras histológicas en condiciones de seguridad desde 
la sala operatoria hasta el laboratorio de anatomía patológica, conforme al Reglamento Europeo 605/2014. 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

La solución Histocold está expresamente formulada para mantener inalteradas las condiciones de la muestra y preservarlas hasta 
un máximo de 72 horas, antes de introducir la muestra en formalina. 
Histocold garantiza óptimos resultados para portaobjetos coloreados con Hematoxilina-Eosina, tinciones especiales e 
inmunohistoquímica. Excelentes resultados también con las técnicas de biología molecular (hibridación in situ y PCR).  
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

              1  2          3                      4 
 
 
1- Introducir en el contenedor multiuso la muestra histológica que se acaba de extraer. 
2- Suministrar la solución Histocold en frío utilizando el dispensador hasta cubrir totalmente la muestra. 

Cerrar el contenedor con la tapa y etiquetar. 
3- Almacenar los contenedores con las muestras sumergidas en la solución Histocold a 3-5°C durante un máximo de 72h para el 

transporte desde la sala operatoria hasta el laboratorio de anatomía patológica. 
4- Retirar la muestra de la solución Histocold, efectuar la reducción y transferirla a formalina para la fijación. 
5- Proceder con los métodos estándar del laboratorio de anatomía patológica sin ninguna variación. 
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Especificaciones 
 

Datos técnicos 

Aspecto Líquido celeste transparente 

Objetivo previsto 

Solución conservante para unidades histológicas desde el momento 
de la extracción (sala operatoria) hasta la inmersión en el fijador 
(anatomía patológica) para reducir la exposición de los operadores de 
las salas de extracción a la formalina. 

Principio 

La fórmula especial de la solución Histocold asociada a la 
conservación de la muestra a temperaturas correctas (4°C) permite el 
mantenimiento de las condiciones de la muestra hasta 72 h, tiempo 
límite para su inmersión en formalina. 

Packaging 

Embalaje primario Bidón de PE de color neutro, capacidad 10L, homologado UN. Tapón 
roscado de PE con abrazadera sello, color azul. Estanco. 

Etiqueta Etiqueta de PVC resistente al desgaste, al agua, al alcohol y a los 
solventes. Tinta antirraya resistente al agua y al alcohol. 

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 puede considerarse 
válido hasta la fecha de caducidad indicada, siempre que sea 
conservado correctamente. 

Validez 1 año 

Advertencias y 
precauciones 

Clasificación del producto 

El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por parte 
de operadores sanitarios. 
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, que contiene información sobre los riesgos 
presentados por el preparado, medidas 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 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. 
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