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Dirección del fabricante: B1605-B1606, Life Science Park, Shenchengtou Creative 
Factory, Julongshan Rd, Xiuxin Community, Kengzi St, Pingshan Dist, Shenzhen, 518118, P.R.China 

Dirección Atención al Cliente: Ground FL, Bdg 12, Zhonghaixin Innovative Industrial Park, Ganli 
Six Rd, Buji St, Longgang Dist, Shenzhen, 518114, P.R .China 

Tel: 86(755)-25431879 

Web: www.biocomma.com 

E-mail: info@biocomma.com 

Número de archivo de registro de fabricación: 20200010 

Número de registro de dispositivos médicos / Número de requisito técnico del producto: 

20200077 

Fecha de aprobación de la especificación y fecha de revisión 

Fecha de aprobación: 31 de marzo de 2020 

Fecha de revisión: 7 de mayo de 2020 

Nombre del producto 
Biocomma

"' 

Transport and Preservation Medium 

Uso previsto 
Biocomma

® 

Transport and Preservation Medium está destinado a la 
recolección, almacenamiento y transporte de virus, micoplasma, clamidia 
o ureaplasma desde el sitio de recolección hasta el laboratorio de
pruebas.



Especificación y Configuración

Tipo Cat.# Envase 

YVJ 
YVJ-E, YVJ-TE, YVJ-TE1, YVJ-TE2, YVJ-TE3, YVJ-TE4, 

YVJ-TE5, YVJ-TE6, YVJ-TE7, YVJ-TE8, YVJ-TE9 
50 pcs/caja 

YMJ-E, YMJ-TE, YMJ-TE1, YMJ-TE2, YMJ-TE3, YMJ-TE4, 
YMJ 

YMJ-TE5, YMJ-TE6, YMJ-TE7, YMJ-TE8, YMJ-TE9 
50 pcs/caja 

Materiales necesarios pero no suministrados 

Materiales necesarios para el aislamiento, extracción y cultivo de virus, micoplasma, clamidia y 

ureaplasma. 

Descripción del producto 

biocomma® Inactivated Transport and Preservation Medium se basa en la solución salina 

equilibrada de Hank enriquecida con inactivadores y agentes protectores de ácidos nucleicos. Se 

utiliza para la extracción de ácidos nucleicos de muestras como virus, micoplasma, clamidia y 

ureaplasma. 

biocomma® Classic Transport and Preservation Medium es una actualización de la solución de 

Hank. Se añaden varios componentes adicionales, como BSA, HEPES, aminoácidos, crioprotector, 

etc., para mejorar la integridad del virus. Se puede utilizar para la extracción de ácido nucleico de 

muestras de virus, micoplasma, clamidia y ureaplasma y posterior aislamiento de virus. 

Limitaciones 

biocomma® Transport and Preservation Medium está diseñado para usarse con los tubos medianos 

y los hisopos incluidos en el kit. El uso de tubos de medio o hisopos de cualquier otra fuente podría 

afectar el rendimiento del producto. 

Advertencias y precauciones 

1. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar. 

2. biocomma® Transport and Preservation Medium debe ser utilizado por personal capacitado y
calificado.

3. No lo use después de la fecha de vencimiento. No lo use si el sello original del medio y el 

hisopo están dañados. Verifique el empaque externo del producto antes de usarlo para 

asegurarse de que esté completo sin desbordamiento de contenido. El etiquetado es 

ininterrumpido con contenido claro y sin desprendimiento. La solución de conservación debe estar 

precargada en el tubo de muestreo. Es un fenómeno normal que se precipite a baja temperatura. 

biocomma® Inactivated Transport and Preservation Medium es una solución transparente, no lo

utilice si el color del medio se volvió turbio o turbio; biocomma® classic Transport and

Preservation Medium es una solución de color rojo anaranjado, no lo utilice si el color del medio ha 

cambiado de rojo anaranjado claro. 

4. Evite que el medio entre en contacto con los ojos y la piel.

5. No contamine la punta del hisopo antes de tomar muestras.

6. Tenga cuidado cuando inserte el hisopo en la boca para tomar muestras por vía oral. Evite el riesgo 
de asfixia. 

7. Solo para un solo uso. Se prohíbe a diferentes pacientes usar el mismo hisopo o tubo.

8. Las muestras para la búsqueda de virus, micoplasmas, clamidias y ureaplasmas implican riesgo de
infección, y deben recolectarse y entregarse con el equipo de protección personal adecuado contra el
riesgo biológico de acuerdo con las pautas publicadas y las regulaciones locales.

9. Los sitios de muestreo, la condición, el volumen y el momento de la recolección de la muestra son 
variables importantes para obtener resultados de cultivo confiables. Siga las pautas recomendadas 
para la recolección de muestras. 

10. El uso de este producto en combinación con kits o instrumentos de diagnóstico debe ser
validado por el usuario antes de su uso.

Instrucciones de Uso

Desenvuelva el 
paquete, saque el 
hisopo. 

Use el hisopo para  Rompa la varilla del hisopo 
recolectar muestras y y deje las partes de muestreo 
vuelva a colocarlo en       dentro del tubo. 
el tubo. 

Atornille la tapa 
firmemente y marque 
el tubo. 

Principios del procedimiento después de la recolección de muestras 

Cuando recolecte muestras con biocomma® Inactivated Transport and Preservation Medium,El tubo 

se puede transportar al laboratorio a temperatura ambiente (5-25 ° C) en 7 días. 

Evite los ciclos repetidos de congelación-descongelación. Para obtener el mejor rendimiento, 

complete las pruebas en 24 horas en un entorno de temperatura controlada. 

Cuando recolecte muestras con biocomma® Classic Transport and Preservation Medium, tubo se 

puede transportar al laboratorio a 2-8 ° C en 2 días. Si no se puede entregar al laboratorio dentro de 

las 48 horas, debe almacenarse a -70 ° C o menos, y asegurarse de que las muestras recolectadas 

se entreguen al laboratorio dentro de 1 semana. Evite los ciclos repetidos de congelación-

descongelación. Para obtener el mejor rendimiento, complete la prueba en 24 horas. 

Fecha de producción I Fecha de vencimiento 

La fecha de fabricación se puede encontrar en el paquete.

Periodo de validez del producto: 12 meses. 

Almacenamiento de producto 

Para un rendimiento óptimo, el producto debe almacenarse en su paquete original a 5-25 ° C hasta 
el momento de su uso. No exponer al calor excesivo o la luz solar directa antes de su uso. 

Deposito de basura 

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la legislación local. Si es necesario, tome las 
precauciones adecuadas para el material infectado. 
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