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REF 994CF-E

Desechable Cerrado de Recolección 
Plaquetas en Plasma

Conjunto cerrado para recogida automatizada de plaquetas
utilizando el protocolo LDP en la máquina MCS® +.
• Recolección de plasma concurrente opcional
• Las bolsas de plaquetas permiten un almacenamiento de 7

días junto con la detección o reducción de la contaminación
bacteriana.

• Característica de seguridad mejoradas
• Filtro de agotamiento de leucocitos para una filtración continua

durante el procedimiento
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Información técnica

Bowl Centrifuga bowl Latham, 225 ml
Aguja 16 G con ojo trasero, con protector de aguja 

Syslock
Bolsa de muestra 50 ml con adaptador de muestreo al vacío
Filtro de línea de donantes 170 μm
Bolsas

Filtro

2 X bolsas de almacenamiento de plaquetas 
durante 7 días (CPP), 1000 ml, con almohadilla de 
muestreo de producto de 10 ml en cada bolsa de 
producto
1 X Bolsa de transferencia de plaquetas, 600 ml 
(PVC-DEHP) 
1 X Bolsa de almacenamiento de plasma, 1000 
ml (PVC-DEHP) 
1 X Bolsa de gestión de aire, 600 ml (PVC-DEHP) 
1x Bolsa de extracción de aire, 90 ml (PVC-DEHP ) 
Filtro de leucocitos Haemonetics LRFXL, Niveles 
de glóbulos blancos residuales de leucocitos 
<1x10e6 WBC/unidad en más del 90% de los 
casos

Sistema de tubería Línea de AC con pico y filtro bacteriano 0,2 μm 
Línea de compensación salina con pico, filtro 
bacteriano 0,2 μm

Temperatura mínima de
almacenamiento de las
bolsas de componentes

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

Método de esterilización EtO

Productos Asociados

Anticoagulante ACD-A

Información de empaque

Embalaje 8 unidades/caja
Tamaño y peso de la caja (664 x 362 x 406) mm , 9.160Kg
Almacenamiento de
equipos desechables

Almacenar en un lugar seco lejos de vapores
de solventes y temperaturas extremas

Vida útil del producto 3 años

Información sobre pedidos

994CF-E PLT & PLS Set con filtro
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