
Descalcificación electrolitica

Dispositivo médico-diagnóstico in vitro  
Código CND: W01030799 

  Código Envase/Unidad 
05-M03004 500 ml 
05-03004Q 4 x 2,5 l 

Envase -05-03004Q 
Recipiente primario: frasco en polietilentereftalato (PET). Capacidad 2,5 ml. Color blanco opaco. Tapa en 
PE de alta resistencia y cierre perfecto. 
El polietilentereftalato (PET) es un polímero termoplástico de la familia de los poliésteres. El PET 
representa una óptima barrera al oxígeno, al anhídrido carbónico y a los gases en general. Está dotado 
de alta resistencia a las radiaciones ultravioletas e inalterabilidad casi total respecto a la mayor parte de 
los agentes químicos (solventes: xileno, limonene; aceites parafínicos, alcoholes, ácidos, bases etc.). Es 
biológicamente inerte. Constituye una buena barrera al agua y a la humedad. Tiene una elevada dureza 
y resistencia mecánica. 
El recipiente es altamente resistente. La ausencia de asas lo hace compacto y fácilmente almacenable. 
La tapa antigoteo, además de ser de perfecta calidad, permite dispensar de manera precisa y limpia. 
Recipiente secundario: caja de cartón. 

- 05-M03004 
Recipiente primario: frasco en polietileno alta densidad (PEHD). Capacidad útil 500 ml. Color blanco opaco. 
Tapa en PE de alta resistencia y cierre perfecto. 

Etiquetas en PVC resistentes a la abrasión, al agua, alcohol, solventes. Tinta anti-rasguño 
resistente al agua y alcohol. 

Uso Preparación de muestras cito-histológicas para examinar por microscopía óptica. 

Aplicación Descalcificante rápido con base de ácido clorhídrico y ácido fórmico. Actúa sobre todos los tejidos 
mineralizados: hueso compacto, concreciones o depósitos calcáreos en tejidos blandos. La solución 
incorpora un corrector salino para evitar el efecto de hinchazón del tejido inducido de la utilización de los 
ácidos. 

Principio La base del proceso de desmineralización es la reacción química que ocurre entre el calcio del tejido 
(principalmente en forma de carbonato, fosfato, oxalato y urato) y los ácidos clorhídricos y fórmicos 
contenidos en la solución descalcificante 

CaCO3 (insoluble) + 2 HCl = CaCl2 (soluble) + H2CO3 

CaCO3 (insoluble) + HCOOH = Ca(HCOO)2 (soluble) + H2CO3 

Técnica de fijación 1) Proporción volumétrica muestra/descalcificante 1:100
2) Tiempo de ejecución 4-8 horas por muestra de espesor no superior a 5mm 
3) Procedimiento después de la descalcificación: volver a condicionar la muestra. Agua corriente

   lentamente  1 hora o 3 cambios de PBS pH 7,4 20 minutos cada uno.
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IVD 

Componentes CAS CE Index 
Ácido clorhídrico 7647-01-0 2315957 017-002-00-2 
Ácido fórmico 64-18-6 2005791 607-001-00-0 
Corrector salino 

Agua desionizada 

http://www.bio-optica.it/


Advertencia
s y 
precaucione
s 

El producto debe ser utilizado únicamente por personal técnico especializado. El producto está clasificado 
como peligroso. 
Leer con cuidado las informaciones que están en la etiqueta (símbolos de peligro, frases de riesgo y  
de seguridad) y consultar siempre la ficha de seguridad donde se puede encontrar la información relativa a los 
riesgos presentados del preparado, adoptar medidas preventivas durante el uso y medidas de primeros 
auxilios en caso de vertido accidental. 
No utilizar en caso de que el recipiente primario tenga daños. 

Almacenamiento Conservar el preparado a temperatura ambiente. Mantener los recipientes bien cerrados. 

Estabilidad Una vez abierto, el reactivo tiene que ser válido hasta la fecha de caducidad indicada, pero sólo 
si está correctamente guardado. 

Eliminación Residuo peligroso; gestión por empresas especializadas y autorizadas, según la ley vigente. 

Fecha de emisión: mayo 2013 

Fabricante: Bio-Optica Milano s.p.a. Pagina 2 di 2 

Bio Optica Milano s.p.a. 
via San Faustino 58 • I - 20134 Milano tel. 

+39 02212713.1 • fax +39 022153000 
www.bio-optica.it 

http://www.bio-optica.it/

	Componentes
	Fabricante: Bio-Optica Milano s.p.a.
	Fabricante: Bio-Optica Milano s.p.a.


