
 

 

REACTIVO LISANTE LH 

 

Producto: Lisante  

Modelo: PE-L05LH 

Fabricante: Shenzhen Prokan Electronics Inc. 

Procedencia: China 

Volumen: 0.2 L 

 

Actuaciones y principios: 

1. El surfactante en lyse puede disolver eritrocitos y liberar hemoglobina. La concentración de 
hemoglobina se puede medir por el método de colorimetría. 

2. Los leucocitos se suspenden en la mezcla de diluyentes y lios y mantengan el volumen 
constante. Luego, el volumen de dilución se extrae a través de una abertura para ser contado. 

Ingredientes activos: cloruro de dodecil trimetil amonio 20G / L; Agente de búfer 1.5g / l; Agente 
conservante (3.2G / L) y agua. 

Uso: Abra la cubierta del contenedor. Extraiga el conector del contenedor y conéctelo con el 
tubo LYSE LH correspondiente. 

Almacenamiento y Estabilidad: 

El LYSE debe almacenarse en humedad relativa, no superior al 80%, temperatura a 5 ℃ -35, 
gases no corrosíficos y ventilación en un buen ambiente. El LYSE se mantendrá estable durante 
dos años cuando se complete el contenedor. La fecha de vencimiento está marcada en el 
contenedor exterior. Use Lyse dentro de tres meses después de abrir el contenedor. 

Modelo de aplicación: Serie PE de analizador de hematología de 5 partes Prokan. 

Especificaciones de la muestra: 

Los procedimientos de recolección de muestras deben operar estrictamente como técnica 
aséptica. Evite la contaminación cruzada. Use un tubo de recolección de sangre que contenga 
anticoagulante EDTA-K2 para la recolección de muestras para evitar la coagulación de la sangre. 
Evite la luz solar directa y el sellado de seguridad, ya que las altas temperaturas y el polvo en el 
aire pueden afectar la muestra. El transporte de la muestra de sangre debe ser seguro y evitar 
derrames. La muestra de sangre debe enviarse para su examen dentro de las 2 horas. Si no se 
puede enviar para su examen a tiempo, debe almacenarse a una temperatura de 4 ℃ ~ 8 ℃ para 
almacenamiento en frío. Pero la congelación no debe exceder las 4 horas. 

Índice de rendimiento del producto: 

Longitud de onda del pico de absorción λmax 550nm±10nm 



 

Absorbancia en 750nm después de agregar lisante a una muestra de sangre humana fresca 
≤0.012 

Precauciones: 

1. Verificar si el producto está contaminado o cambia de color, en caso de que deseche el 
producto inmediatamente. Si el producto ha sido congelado, deje que el producto vuelva a la 
temperatura ambiente y agite el recipiente hasta que esté bien mezclado antes de usarlo. 

2. Evite el contacto con la piel  y ojos. No inhalar y / o ingerir. En caso de contacto con la piel y 
los ojos, enjuague inmediatamente el área afectada con abundante agua y luego acuda a un 
médico. En caso de inhalación o ingestión, vomitar inmediatamente y acudir al médico. 

3. Sellado de seguridad. Evite ser contaminado por componentes visibles. 

 

 

 


