
 
 
 

 

Product Specification Sheet 
 
 
 

 
TS/5-18 
5ml Amies with charcoal transport medium in tubewith black cap pure viscose tipped 
(polystyreneshaft) swab in a peel pouchLatex free 
 

 
 

Product Code 
 

TS/5-18 

Description 
 

5ml Amies with charcoal transport medium in tubewith black 
cap pure viscose tipped (polystyreneshaft) swab in a peel 
pouchLatex free 

Intended Use 
 

Bacteriological samples only. Collection andtransport of clinical 
specimens 

Components 
 

Black cap Polypropylene Tube Black cap viscose/polystyrene 
swab Non-toxic glue Label & film Transport medium 

Contents 
 

De-ionised waterAmies Charcoal Transport MediumpH – 7.15 
± 0.2 

Method of Sterilisation 
 

Sterilised by gamma irradiation at dosage of 25-46kGy 

Shelf Life 
 

 24 months from date of manufacture 

Storage Conditions 
 

4-25 °C; in dry and ventilated area; protect fromlight, heat and 
moisture in tightly closedoriginal container 

Pack Size 
 

100 in a box 

Other Quality control testing details on final product:i) Validation of 
irradiation sterility.ii) Organism Recovery 

 
 
 
This specification is intended for guidance only. 
You should always refer to a professional with experience in your intended application if in any doubt. 
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Descripción del producto 
 
TS/5-18 
 
5ml de medio de transporte Amies con carbón en el tubo con la tapa negra de viscosa 
pura (eje de poliestireno) hisopo en una bolsa libre de látex  
 
Código del producto TS / 5 -18 

Descripción 5ml de medio de transporte Amies con carbón en el tubo con 
la tapa negra de viscosa pura (eje de poliestireno) hisopo en 
una bolsa libre de látex. 

Intención de uso Recolección y transporte de muestras clínicas. Muestras 
bacteriológicas únicamente.  

Componentes Tapa negra de polipropileno, tubo tapa negra en 
viscosa/poliestireno, pegamento de la etiqueta y medio de 
transporte no tóxico. 

Contenido Agua Amies con carbón desionizada medio de transporte pH 
- 7.15 ± 0.2. 

Método de esterilización Esterilizada por irradiación gamma a dosis de 25-46kGy 

Vida útil 24 meses a partir de la fecha de fabricación 

Condiciones de 
almacenaje  

4-25°C Almacene en un lugar seco y ventilado; protegerlo de 
la luz, el calor y la humedad en el recipiente original bien 
cerrado 

Precauciones y 
limitaciones 

La recuperación después de 48 horas será impredecible y se 
perderán los organismos objetivo. Cepas sensibles a los 
ácidos grasos tendrán una recuperación disminuida o se 
estresan en presencia de algodón 

Embalaje 100 en una caja 

otros Detalles de la prueba de control de calidad de producto final: 
i) Validación de esterilidad por irradiación. ii) Organismo de 
Recuperación 

 
Esta especificación es sólo para orientación. 
Usted siempre debe consultar a un profesional con experiencia en su aplicación prevista 
en caso de duda. 
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