
Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar.

Antes de la transfusión de sangre, también es esencial realizar una prueba 
cruzada importante, para verificar aloanticuerpos desconocidos que ocurren 
naturalmente

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Este kit está impregnado con anticuerpo seco Anti-A o lectina para 
determinar el tipo de sangre de A, B o AB.

UNIDAD DE PAQUETE
Cada caja contiene:

Procedimiento de prueba

Interpretación de los resultados

MÉTODO DE ALMACENAMIENTO Y FECHA EXPIRADA

ADVERTENCIA
No use sangre durante 5 días desde la recolección.
Debe ser utilizado por el veterinario.
Mantenga el producto a temperatura ambiente.
En caso de que el paciente tenga una enfermedad autoinmune 
mediada, tenga cuidado de que pueda causar resultados falsos 
positivos o negativos.
No use productos vencidos
Para evitar el mal uso y el deterioro de la calidad, no use un 
tampón que no sea el provisto en este kit.

Cambie los productos vencidos, deteriorados, dañados y 
manchados en el momento de la compra, en su distribuidor local.

Ponga una gota de sangre 
(20-30 μL) en cada pozo 
de tarjeta de sangre

Recoge 0.5 ml de sangre. 
(Use un tubo con EDTA o 
anticoagulantes)

Ponga una gota de tampón 
(20-30 μL) en cada pozo de 
tarjeta de sangre

Examinar la aglutinación en 2 
minutos.

Mezcle con una barra durante 
15 segundos (use diferentes 
barras en cada pocillo)
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Componentes
Bolsas de plástico, cada una contiene 
un kit para la determinación de la 
sangre, palos y desecante.
Gotero desechable
Tampón de ensayo (3 ml)
Tarjeta de sangre
Manual de instrucciones

5 Pruebas / Caja
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10 Pruebas / Caja
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Condición de almacenamiento

Temperatura ambiente (2 – 30 °C)/ 
humedad (20 – 80 %)

Temperatura ambiente (16 – 26 °C)/ 
humedad (20 – 80 %)

sin abrir

abrió

Fecha de 
vencimiento de 

fabricación

12 meses

inmediatamente

Donante tipo de
sangre A

tipo de
sangre AB

tipo de
sangre B

tipo de
sangre A

tipo de
sangre AB

tipo de
sangre B

Destinatario

solo glóbulos rojos

Tipo A Tipo B

Tipo AB Falsa

aglutinación en el pozo A aglutinación en el pozo B

Aglutinación en los pocillos A y B Aglutinación en el pozo de control

Añadir al 
tubo EDTA

Falsa : Sangre mal condicionada o enfermedad hemolítica autoinmune.

POSIBLES TRANSFUSIONES
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http://www.bioguard.com.tw
TEL : +886-2-5591-6688     FAX : +886-2-6625-8182  

6F. No.20-1. Wu-Kong 5th Rd, New Taipei IndustrialPark, New Taipei City 24890, Taiwan

EDTA.

Tipo A   Tipo B    Control

sangre 1 gota      + tampón 1 gota

Tipo A   Tipo B    Control

Buffer

sangre 1 gota      + tampón 1 gota

Tipo A   Tipo B    Control

sangre 1 gota      + tampón 1 gota

Tipo A   Tipo B    Control

sangre 1 gota      + tampón 1 gota

Tipo A Tipo B Control Tipo A Tipo B Control

Tipo A Tipo B Control Tipo A Tipo B Control

s c i e n c e  f o r  a n i m a l  c a r e

R

Kit de tipificación de sangre felina

※  


