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Ficha de datos 

Killik 
O.C.T. Compound embedding medium for criostate 

 
 
Producto sanitario-diagnóstico in vitro 
BASIC UDI: 080339762W01030708X8 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746  

 
 

Código Corte/Unidad de venta UDI-DI 
05-9801 (neutro) 4 x 100 ml 08033976233020 

 
 

Packaging Contenedor primario: frasco de PE neutro, capacidad útil 100 ml, dotado de tapón con un 
pico que se puede volver a cerrar, para facilitar el suministro. 
Contenedor secundario: caja de cartón. 
 
Etiquetas resistentes al desgaste, al agua, al alcohol, a los solventes. Tinta antirraya 
resistente al agua y al alcohol. 
 

Objetivo previsto Preparado para elaboración de muestras cito-histológicas a examinar en microscopía 
óptica. 
 

Aplicación Matriz de inclusión para la preparación de la muestra de tejido al corte en el criostato. 
 

Método 1) Recubrir con el medio de inclusión la muestra que se va a cortar. 
2) Proceder a la congelación. 
3) Una vez congelada la muestra, efectuar el corte. 
 

Componentes Componentes CAS CE Index 

Mezcla de polímeros solubles en agua - - - 

    
Características 
funcionales 

- La temperatura de congelación del polímero es óptima para un buen corte en el 
criostato. 

- Soluble en agua. 
- No deja residuos. 
- La viscosidad del polímero permite incluir la muestra adecuadamente. 
- Mejora la adherencia tisular al soporte porta-muestra. 
- De fácil suministro gracias al frasco dotado de pico largo. 
 

Advertencias y 
precauciones 

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. 
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Ficha de datos 

En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica Milano spa y a las 
autoridades competentes. 
 

Conservación Conservar el preparado a 15-25°C. Mantener los contenedores 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 del 
producto: 2 años. 

 
Eliminación Desecho peligroso; entregar a empresas especializadas y autorizadas según las leyes 

vigentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISION N° MOTIVO FECHA DE PUBLICACION 

001 Conformidad al Reglamento 746 IVDR 16/05/2022 
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