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Bolígrafos para inmunohistoquímica 

Características 

 Los bolígrafos para inmunohistoquímica se necesitan para las tinciones de inmunohistoquímica y con los kits 

de tinciones especiales. 

Fabricante: Daido Sangyo CO., LTD. - Tokyo. Japan 

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

Código Descripción Color Diámetro de la punta 

11-100 A - Pap Pen (súper pap pen) Neutro 5 mm 
11-100M A - Pap Pen mini Neutro 2 mm 

Características técnicas y funcionales 

Los bolígrafos A - Pap Pen deponen un filme ceroso repelente al agua útil para delimitar el área de tinción.   

Antes de la utilización, mantener el bolígrafo A - Pap Pen en posición vertical y apretar ligeramente, evitando que 

el líquido ceroso salga excesivamente, pero asegurándose que afluya a la punta. En caso de escapes excesivos, 

limpiar la punta con un paño. 

En el caso de muestras en parafina, desparafinar como habitualmente, llevar las secciones al agua  y después 

secar la parte del portaobjetos que rodea la muestra; aplicar el filme ceroso con el bolígrafo y dejar secar a 

temperatura ambiente. El filme repulsivo se puede remover con xileno. 

El bolígrafo A - Pap Pen aporta las siguientes ventajas con respecto a un tradicional bolígrafo para 
inmunohistoquímica: 

 El bolígrafo escribe directamente sobre el portaobjetos mojado;

 el filme ceroso resiste a los 120°C;

 es utilizable también con tinciones que preven la utilización de microondas e hibridación en situ.

Nota: en el caso de muestras criostatadas, lavar anteriormente los portaobjetos con xileno o tratar con albúmina

glicerinada o polilisina.
Para ulteriores informaciones en relación con toxicidad, modalidad de almacenamiento y eliminación que el preparado puede presentar, está 
disponible su ficha de seguridad. 
Fecha de caducidad: no existe. 
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