
Información técnica
Bowl Bowl BMB, 275 ml, con desviador
Bolsas 1 bolsa de residuos de 5 litros (PVC-DEHP)

1 X bolsa de almacenamiento de glóbulos rojos, 
600 ml, puertos giratorios (PVC-DEHP)

Sistema de tubería 3 X líneas de solución:
1 X conector Luer macho
 2 X Conector de espiga 
Extremo de tubo termosellado para conexión a la 
bolsa de sangre mediante conexión estéril

Filtro Filtro bacteriano de 0,2 μm en la línea de solución
Temperatura mínima de 
almacenamiento de las 
bolsas de componentes

Las bolsas de RBC (PVC-DEHP) se prueban de 
acuerdo con la sección 6.2.5 de ISO 3826-1: 2013 
para la estabilidad térmica a -80 ° C

Método de esterilización EtO
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REF 00235-00

Juego desechable de lavado y 
desglicerolización

Equipo desechable de desglicerolización utilizado con ACP® 215 y el 
protocolo de desglicerolización para desglicerolizar y lavar los 
glóbulos rojos después de descongelar.
Este equipo desechable también se utiliza para lavar productos RBC 
frescos con ACP® 215 y el protocolo de lavado.
LN 00235-00 es el conjunto recomendado para unidades 
desglicerolizantes con una masa de glóbulos rojos igual o inferior a 
180 ml. Para unidades más grandes, utilice LN 00236-00.

Información sobre pedidos
00235-00 JUEGO DE LAVADO DE CÉLULAS / 

DEGLICEROL RBC

Información de empaque
Embalaje 20 unidades / caja
Tamaño y peso de la caja (648 x 498 x 425) mm , 10.400Kg
Condiciones de almacenamiento 
de equipos desechables

Almacene en un lugar seco lejos de vapores 
de solventes y temperaturas extremas.

Vida útil del producto 5 años

Productos Asociados
Soluciones Solución hipertónica de NaCl al 12%, 100 

ml de solución salina al 0,9%, solución de 
dextrosa al 0,2%, 2000 ml

Solución conservante de 
glóbulos rojos

SAG-M o AS-3 con conector 
Luer hembra




