
INSTRUCCIONES DE USO: Micro Blood Collection Tubes. 

 

C.D.HEALTH® Sistema de Recolección Sanguíneo. 
NOMBRE DEL PRODUCTO: Micro Blood Collection Tubes. 

REGISTRO SANITARIO: 

APLICACIÓN: Se utiliza para la recolección, transporte y almacenamiento de muestras de sangre periférica 
humana para pruebas de diagnóstico In-Vitro. 

COMPOSICIÓN: El Micro blood collection tube está hecho de un tubo de plástico (Polipropileno: PP), 
tapa de plástico (Polietileno: PE) (o tapón: caucho de butilo halogenado) y aditivo (o adición). 

CARACTERÍSTICAS: 

Las especificaciones, los modelos y la aplicación se muestran en la tabla 1. 

Tabla1: Especificación de rutina y aplicación micro blood collection tubes. 

Modelo Volumen de 
Sangre 

Aditivo(s) Aplicación Clínica Tipo de 
Muestra 

Color 

Tubo si Aditivo 0.25ml～1ml No Aditivo 

Prueba sérica 
convencional 

(prueba de 
bioquímica clínica, 
prueba de 
inmunidad, etc.) 

Suero Rojo 

Tubo Activador de 
Coágulo 

0.25ml～1ml Activador de Coágulo 

Prueba sérica 
convencional 

(prueba de 
bioquímica clínica, 
prueba de 
inmunidad, etc.) 

Suero Rojo 

Tubo EDTA 0.25ml～1ml K2EDTA 
K3EDTA 

Prueba de Sangre 
Total 

Sangre Total Lila 

Tubo Heparina 0.25ml～1ml Heparina de Sodio 
Heparina de Litio 

Prueba bioquímica 
en Plasma 

Suero Verde 

Tubo Gel 0.25ml～1ml 

Gel y Activador de 
Coágulo; 

Gel y Heparina； 
Gel y  K2EDTA 

Prueba sérica 
convencional 

(prueba de 
bioquímica clínica, 
prueba de 
inmunidad, etc.) 

Separación de 
Suero / Plasma 

Amarillo/ 
Verde/ 

Lila 
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USO: 

1. Verificar información e integridad de los productos. 
 2. De acuerdo con la norma de recolección de muestras para punción, descartar la primera gota puede 
evitar la contaminación de la muestra con otros líquidos. 
 3. La tapa del micro blood collection tube se gira, luego la muestra de sangre se recoge en el tubo de 
forma natural por el borde del orificio del tubo o se usa una pipeta para aspirar la muestra por separado.  
4. La muestra de sangre se recolecta hasta un cierto volumen, coloque inmediatamente la tapa y presione 
o gire ligeramente para bloquear la tapa.  
 5. El tubo debe invertirse ligeramente 5-8 veces para mezclarse, o en un mezclador específico por un 
tiempo preestablecido. 
6. Realice pruebas de transporte, almacenamiento y muestreo de acuerdo con los elementos de la 
prueba. Tenga en cuenta que no debe almacenarse a una temperatura superior a 60°C o inferior a -70°C.  
 

PRECAUCIONES: 

1．El uso de productos se limita a profesionales calificados para la operación de laboratorios clínicos. 
2. No es recomendable recolectar sangre "apretando" o "raspando", ya que puede dañar las células 
sanguíneas, afectando la precisión de la prueba final. La forma correcta debe ser permitiendo que la 
sangre fluya naturalmente hacia el tubo. 
3. Uso único. Después de su uso, los tubos posiblemente estén contaminados e infectados, por lo que 
deben desecharse de acuerdo con las disposiciones locales pertinentes de desechos médicos. La 
reutilización está estrictamente prohibida. 
4. Durante el uso, la desinfección se debe aplicar al recolector de sangre o al dispositivo de acuerdo con 
las normas médicas de manejo de desinfección, si la sangre del paciente contamina a los operadores o 
dispositivos por accidente.  
5. Se prohibirá el uso de tubos marcados STERILE, si la tapa del tubo se daña o se cae después de abrir el 
embalaje.  
6. El producto solo es adecuado para la prueba de diagnóstico In-Vitro, y los aditivos internos están 
estrictamente prohibidos para ser utilizados en el tratamiento y la administración oral.  
 

ALMACENAMIENTO: 

Para ser almacenado en lugar seco y ventilado sin gas corrosivo. 

FECHA DE FABRICACIÓN Y VALIDEZ: 

Consulte la etiqueta para saber la fecha de fabricación y la fecha de caducidad. La validez del micro blood 
collection tube es de 24 meses. 

Tubo Fluoruro de 
Sodio 

0.25ml～1ml Fluroruro de Sodio / 
K2EDTA; 
Fluoruro de Sodio / 
Oxalato de Potasio; 
Fluoruro de Sodio/ 
Heparina 

Prueba de glucosa 
en sangre, prueba 
de tolerancia de 
glucosa 

Plasma/Sangre 
Total 

Gris 

Observación： Todos los modelos anteriores están disponibles para modelos estériles o no estériles, tanto 
en los modelos normales como en los capilares. 
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SIMBOLOS Y MARCAS: 

: Validez : Lote No.                     : Fecha de Producción : No-Esteril          

: De un solo uso     : Esterilizado por radiación 

 

 
Chengdu Rich Science Industry Co, Ltd. 
No. 66, Tianqindong street, West Hi-tech Development Zone, Chengdu,  
Sichuan, China   611731 
http://www.cdrich.com  
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