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Para uso diagnóstico in vitro. 

Uso previsto 
El kit de Auto Detect Aptima está indicado para utilizarse en el sistema Panther. 

Materiales suministrados 
Nota: Para obtener información sobre cualquier aviso de riesgo o precaución que pueda estar asociado a los 
reactivos, consulte la Biblioteca de hojas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en 
www.hologic.com/sds. 

Kit de Auto Detect Aptima (núm. de catálogo 303013) 

(Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C al recibirlo) 

Símbolo Componente Cantidad 
R1 Auto Detect 1 Aptima  

Solución acuosa con peróxido de hidrógeno al 0,1% y ácido nítrico 0,001 N. 
1 x 245 mL 

R2 Auto Detect 2 Aptima 

Hidróxido de sodio 1,6 N. 
1 x 245 mL 

Advertencias y precauciones 
A. Evite el contacto de Auto Detect 1 y Auto Detect 2 con la piel, los ojos y las mucosas. Si estos fluidos entran 

en contacto con la piel o los ojos, lávelos con agua. Si se produce un derrame de estos fluidos, diluya el 
derrame con agua antes de secarlo. 

B. Tome las precauciones habituales del laboratorio. 

Requisitos de almacenamiento y manipulación 
A. Almacene el kit de Auto Detect Aptima a una temperatura entre 15 °C y 30 °C.  

B. Los fluidos deben estar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C antes de utilizarse. Una vez abiertos, los 
fluidos son estables durante 60 días. 

C. Si se ha formado precipitado, caliente los fluidos a una temperatura entre 37 °C y 60 °C para facilitar la 
disolución del precipitado. Enfríe los fluidos a temperatura ambiente y mézclelos a fondo antes de 
utilizarlos.  

D. No los utilice después de la fecha de vencimiento. 

Procedimiento 
Sustituya las botellas en el cajón de fluidos universales cuando se lo indique el sistema. Consulte el Panther 
System Operator’s Manual (Manual del usuario del sistema Panther). 
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Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 USA 
 
Asistencia al cliente: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442) 
 customerservice@hologic.com 

Asistencia técnica: +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 

Para obtener más información, visite www.hologic.com.

 

 
Hologic, Aptima, y Panther son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o de sus subsidiarias en los Estados 
Unidos y/o en otros países. 
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