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24 Unidades

Óxido de e�leno, no pirogénico. Nivel 
de garan�a de esterilidad (SAL) 10-6

7˚C A 27˚C

REGISTRO SANITARIO 2020EBC-0022319

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO

PROVEEDOR Y FABRICANTE BPL medical / Cy�va Life Science

SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
Mantenimientos preven�vos y correc�vos en refrigeradores hasta 0°C congeladores hasta -30°C y ultra congeladores hasta -80°C. Si su interés es de servicios por evento
o contratos anuales, dentro o fuera de Bogotá, nuestro personal estará dispuesto a atenderlo y a brindarle un servicio cálido y de calidad. (sujetos a condiciones de
venta)

CAPACITACIÓN
Como distribuidores para Colombia de Macopharma, estamos en capacidad de prestar servicios técnicos, contamos con personal capacitado en fábrica, ingenieros
biomédicos y técnicos en refrigeración y congelación en capacidad de solucionar cualquier problema que se presente. (Sujeto a condiciones de venta)

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

La línea de extensión FA-100.2 Smart-Max ™ es el accesorio Smart-Max ™ desechable que se u�liza para preparar productos de aféresis para congelar. Diseñado para
usarse con los instrumentos Smart-Max ™ y el so�ware de aplicación Cryo-Large Volume, FA-100.2 permite la conexión de bolsas que con�enen el producto de aféresis y
la solución crioprotectora.
• U�lice el �po de conexión más adecuado para conectar su cryobag y la solución de criopreservación
• Ahorre �empo instalando fácilmente la línea en el instrumento Smart-Max ™
• Verifique las conexiones y abra la abrazadera según lo indiquen los comandos en pantalla

HUMEDAD RELATIVA ALMACENAMIENTO
20% a 75% de humedad rela�va, sin 

condensación
EMBALAJE

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO 4°C a 40°C ESTERILIZACIÓN

VIDA UTIL 2 Años TEMPERATURA DE OPERACIÓN

FORMATO FICHA TECNICA

INGENIERIA

TIPO DE EQUIPO Línea de extensión FA-100.2 MARCA Cy�va Life Science

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA REFERENCIA FA-100.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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