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35 a 320 mL

Una caja que con�ene una memoria 
USB con el instalador.
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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)

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

El so�ware proporciona un método totalmente automa�zado para separar el producto celular en sus componentes en combinación con nuestro Sistema de Separación
de Celdas Sepax ™. Permite un procedimiento reproducible e independiente del usuario.
La aplicación UCB-HES está des�nada a la concentración de la fracción de células nucleadas totales (TNC) de la sangre del cordón umbilical (UCB) u�lizando almidón de
hidroxi-e�lo (HES) como agente de sedimentación.
El perfil de sedimentación de la aplicación UCB-HES ha sido diseñado para ofrecer un alto rendimiento para una amplia gama de caracterís�cas iniciales del producto,
con volúmenes finales reproducibles.

DATOS TECNICOS

TIEMPO DE PROCESAMIENTO 35 min VOLUMEN INICIAL

VOLUMEN FINAL SELECCIONABLE 20 a 50 mL EMBALAJE

FORMATO FICHA TECNICA

INGENIERIA

TIPO DE EQUIPO Protocolo para concentración de TNC en UCB con HES UCB-HES MARCA Cy�va Life Science

CLASIFICACIÓN DE RIESGO N/A REFERENCIA 14200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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