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Guinea Pig Complement 
Para in-vitro diagnóstico veterinario 

 
CPLT 5ML ver0520 ES 

Introducción 

El complemento, que reagrupa 20 proteínas del suero, se une a los immunocomplejos por la parte Fc de los 
anticuerpos.  

Esta característica se utiliza en la prueba de fijación del complemento. 

La prueba de fijación del complemento necesita reactivos complementarios que no están incluidos en el kit. 
(Calcium Magnesium Veronal tampón, suero hemolítico y un antígeno específico para dicha prueba). 

El complemento es sensible al calor y se inactiva a 56°C. 

Contenido del kit 

Descripción Almacenamiento 
Complemento : pool de sueros de cobaya  
Liofilizado (5 mL) 

Antes de la  reconstitución : +2 - +8° C hasta la fecha 
de caducidad (cf. etiqueta) 

Tampón de reconstitución 17 (6 ml)  +2 - +8° C hasta la fecha de caducidad (cf. etiqueta) 

Reconstitución 

- Añadir 5 mL de Tampón de reconstitución 17 en una botella de complemento liofilizado, sin agitar. 
 
- Esperar 2-3 minutos y agitar. 
 
Nota:  
►Una vez reconstituido el complemento, no mantener  a temperatura ambiente. 
►El complemento es enormemente inestable, no utilizar agua destilada para reconstituirlo. 
 
Para cultivo celular: 

- reconstituir con agua destilada 
- filtrar 0.22 µm. 

Conservación y estabilidad del producto reconstituido 

Reconstituido, el complemento se puede conservar:  
 
- 2 semanas a  +2 - +8°C  (en el vial con tapón de goma) 
 
- hasta la fecha de caducidad a  < - 16°C    (en alícuotas de pequeño volumen; evitar los ciclos de 
congelación- descongelación ya que inducen a  una pérdida de actividad) 
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