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Solución modificada LISS para Cellbind 
 
Información general 
Mollison y Polley descubrieron en 1964 que la reducción de la fuerza iónica por medio de una (Low Ionic Strength Solution (LISS)) 
acelera la reacción antígeno-anticuerpo. En Cellbind DILUENT la formulación original se ha modificado de tal manera que potencia la 
sensibilidad,  en tanto que disminuyen las reacciones no específicas. Cellbind DILUENT sólo debe usarse en combinación con Cellbind 

Screen (  K7000) o Cellbind Direct Type (  K7012). Este reactivo cumple con los requisitos de las normas y directrices 
correspondientes. Las características del funcionamiento se mencionan en los documentos de venta, que son entregados junto con el 
producto a solicitud.  
 
Precauciones 

Sólo para el uso diagnóstico in vitro. Se recomienda guardar los reactivos a 2–8°C. No usar los viales que pierden líquido o dañados. No 
usar los reactivos (abiertos o cerrados) después de la fecha de vencimiento, que aparece en la etiqueta del vial. Cloramfenicol 0,025% y 
sulfato de neomicina 0,01% se usan como conservantes. Usar y desechar cada recipiente y su contenido con cuidado. Un aspecto turbio 
puede ser señal de contaminación microbiana. Para reconocer el deterioro del reactivo, se recomienda analizar el reactivo como parte del 
programa de control de calidad del laboratorio, realizando los controles adecuados. La eliminación de residuos después de concluir el 
análisis, debe realizarse conforme a las regulaciones de su laboratorio. 
 
Recogida y preparación de las muestras 

Consultar anexo en el embalaje de Cellbind Screen (  K7000) o Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Procedimientos de análisis 

Consultar anexo en el embalaje de Cellbind Screen (  K7000) o Cellbind Direct Type (  K7012). 
 

Interpretación 

Consultar anexo en el embalaje de Cellbind Screen (  K7000) o Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Limitaciones 

Consultar anexo en el embalaje de Cellbind Screen (  K7000) o Cellbind Direct Type (  K7012). 
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Se garantiza que los productos Sanquin funcionarán tal como se describe en las instrucciones de uso del fabricante original. Es 

fundamental el cumplimiento estricto en relación a los procedimientos, los diseños de prueba y los reactivos y equipos recomendados. 

Sanquin rechaza toda responsabilidad que surja de cualquier desvío de ellos. 

 
 
 


