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Conjunto de calibradores  

de cistatina C de Diazyme 

 

 
Uso previsto 
El conjunto de calibradores de cistatina C de Diazyme se utiliza para 

la calibración del ensayo de cistatina C de Diazyme. Para uso de 

diagnóstico in vitro exclusivamente. 

 
Resumen  
El conjunto de calibradores de cistatina C de Diazyme 

(REF DZ133C-CAL) es un conjunto de cinco niveles de calibrador. 

Estos cinco niveles y la solución salina se utilizan para la calibración 

de seis puntos del ensayo de cistatina C de Diazyme 

(REF DZ133C), un ensayo inmunoturbidimétrico con látex para la 

cuantificación de la cistatina C en suero humano, plasma con 

heparina de litio o plasma conservado en EDTA.  

 
Reactivos: soluciones de trabajo 
Componentes reactivos 

 Base de tampón y aditivos 

 

Componentes no reactivos 

 Azida sódica (NaN3) < 0,1% 

 
El conjunto de calibradores de cistatina C de Diazyme es un conjunto 

de cinco niveles suministrado en formato líquido (5 x 1 mL). El 

CALIBRADOR se fabrica a partir de un tampón y está listo para ser 

utilizado. La concentración del calibrador es específica para cada lote 

y las concentraciones de cistatina C se indican en mg/L. 

 
Valores del calibrador 
Los valores exactos del CALIBRADOR están indicados en el 

Certificado de análisis disponible.  

 
Precauciones y advertencias  
1. Para uso de diagnóstico in vitro. 

2. Adopte las precauciones normales para manipular todos los 

reactivos de laboratorio.  

3. El producto contiene material de origen bovino altamente 

purificado procedente de países sin riesgo de EEB. La planta de 

fabricación no recibe, almacena ni procesa materiales 

procedentes de rumiantes de países con restricciones. 

4. Se han inactivado los posibles agentes infecciosos de los 

materiales. Dado que ningún método permite garantizar por 

completo la ausencia de agentes infecciosos, este material debería 

manipularse como posible transmisor de enfermedades 

infecciosas y como tal debe desecharse según las normativas 

locales y estatales referentes a la eliminación de materiales 

biopeligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si desea obtener información de seguridad adicional relacionada 

con el almacenamiento y la manipulación de este producto, 

consulte la hoja de datos de seguridad del mismo. Para obtener 

una SDS, póngase en contacto con nuestro departamento de 

atención al cliente a través del 858-455-4768. 

6. Evite el contacto con la piel y los ojos. 

7. Contiene azida sódica que puede reaccionar con los tubos de 

plomo o cobre y formar compuestos explosivos. Deje correr agua 

abundante por el desagüe cuando deseche este reactivo. 

 

Manipulación 
El conjunto de calibradores de cistatina C de Diazyme se suministra 

en formato líquido. Agítelos brevemente antes de su utilización. 

Evite la formación de burbujas.  

 

Conservación y estabilidad 
Deben conservarse a una temperatura comprendida entre 2 y 8 °C. 

NO DEBEN CONGELARSE. 
Nota: conserve el CALIBRADOR bien cerrado mientras no se utilice. 

 
Estabilidad 

Si se conserva a una temperatura de entre 2 y 8 °C, la estabilidad se 

mantiene hasta la fecha de caducidad de la etiqueta. 

 

Materiales suministrados 
El conjunto de calibradores de cistatina C de Diazyme consta de 

5 viales líquidos estables. 

 

Materiales necesarios (pero no suministrados) 

 Reactivos del ensayo de cistatina C de Diazyme (REF DZ133C) 

 Solución salina al 0,9% 

 Equipo general de laboratorio 

 

Ensayo 

Prepare los CALIBRADORES del 1 al 5 tal como se indica en el 

apartado Manipulación. Evite la formación de burbujas. 

 

Nota: se requiere solución salina para generar una calibración de 

6 puntos. 
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