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INGENIERIA
TIPO DE EQUIPO
CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Lugar de archivo: AZ – BD2

Kit para Lavado de BM, PBSC o UCB

MARCA

Cy�va Life Science

IIA

REFERENCIA

CS600.1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

Los kits Sepax ™ son parte integral de nuestro sistema de separación de células Sepax ™. Se suministran estériles para un solo uso y permiten que un entorno
funcionalmente cerrado separe el producto celular en sus componentes.
El kit CS-600.1 está diseñado para procesar múl�ples productos celulares (células madre de sangre periférica, sangre del cordón umbilical, médula ósea) con el ﬁn de
eliminar los restos celulares, la hemoglobina libre y el crioprotector.
SISTEMA

Sepax 2

TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO

7 °C- 27 °C

COMPATIBILIDAD

CordWash
SmartWash
CultureWash
Dilu�on

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO

4 °C - 40 °C

ESTERILIZADO

Oxido E�leno

MATERIAL

PVC, PE, ABS y otros de grado medico

VIDA UTIL

2 años desde la fecha de fabricación

BIOCOMPATIBILIDAD

ISO 10993-1

DATOS TECNICOS

REGISTRO SANITARIO

2020EBC-0022165

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 Cy�va Life Science, 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)
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