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ENSAYO DE QUÍMICA CLÍNICA ANTI-CCP DE AXIS-SHIELD 
GUÍA DE APLICACIÓN PARA: 

Horiba ABX Pentra 400 
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Materiales incluidos:  Materiales necesarios pero no incluidos: 
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Instrucciones de uso del kit de reactivos del ensayo 
de química clínica Anti-CCP de Axis-Shield 
Reactivo 1 (FHCCP130)  
Reactivo 2 (FHCCP110) 

Frascos específicos del sistema adecuados (1-15 ml)  
Nota: Para la aplicación en el ABX Pentra 400 es 
necesario preparar un reactivo 3 adicional  
Véase más adelante: 

 
Requisitos de manipulación específicos del sistema: 

Reactivo/N.° ref. ml necesarios para 50 pruebas Fórmulas para calcular los ml necesarios para X* 

pruebas  

R1/FHCCP130 Decantar 15 ml* de R1 en un frasco 

específico del sistema 

Vol. necesario (ml) = (n.° de pruebas x 0,2) + 5 ml 

R2/FHCCP110 Decantar 5 ml* de R2 en un frasco específico 

del sistema 

Vol. necesario (ml) = (n.° de pruebas x 0,05) + 2,5 ml 

R3/FHCCP130 Decantar 1 ml* de R1 en un frasco específico 

del sistema 

Vol. necesario (ml) = (n.° de pruebas x 0,002) + 0,9 ml 

* Parámetros definidos por el usuario 
 

Frecuencia de la curva de calibración:  
La estabilidad de la curva de calibración es 5 días como máximo. Se recomienda también una nueva calibración 

tras un cambio del lote del reactivo, si los valores de un control están fuera del intervalo o según lo exijan los 

procedimientos de control de calidad. 

 

Estabilidad de los reactivos 
En el instrumento: No conserve los reactivos en el ABX Pentra 400.   
Durante el uso: No se ha verificado la estabilidad en frascos específicos del sistema.  Los reactivos no usados 
almacenados en su envase original deben volver a conservarse en condiciones de refrigeración después de su 
uso. 

 

 
 

 

 

 


