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BIO FIX 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

CÓDIGO EMBALAJE 
05-X200 4 frascos de 200 ml 

 
 
 

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

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

 Basic UDI: 080339762W01030705X2 
UDI-DI: 08033976235079 
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Fijador spray para citología vaginal. 
 

TÉCNICA DE FIJACIÓN 
 

1) Nebulizar uniformemente sobre el frotis (3-4 suministros). Esperar aprox. 7 minutos para la formación del film protector.  
2) La formación de un film resistente y soluble permite preservar en la mayor medida posible el material celular hasta la tinción. 
3) El frotis fijado se puede colorear directamente. Sin embargo, es preferible quitar el film ceroso mediante un paso por agua 

destilada (1 - 2 min.). 
 
 
Datos técnicos 

Especificaciones Objetivo previsto Preparado para elaboración de muestras histológicas a examinar en 
microscopía óptica. Fijador spray para citología vaginal. 

Embalaje 

Embalaje primario 
Frasco de PVC, capacidad útil 200 ml, blanco cubriente con serigrafía 
resistente al agua, al alcohol y a los solventes. Nebulizador con tapa de 
protección. 

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

Embalaje secundario Caja de cartón 

Componentes 

Etanol CAS: 64-17-5 CE: 200-578-5 Index: 002-00-5 

Isopropanol CAS: 67-63-0 CE: 200-661-7 Index: 603-117-00-0 

Polietilenglicol - - - 

Agua desionizada - - - 

Conservación 

Temperatura Conservar el preparado a 15-25°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 5 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. 
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