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VeraMag™
500020 y 500021

Correo electrónico: info@veravas.com
Uso previsto
VeraMag™ de Veravas es un dispositivo de separación de partículas magnéticas que utiliza imanes de
neodimio para separar diferentes biomoléculas para su posterior análisis.
RESUMEN Y EXPLICACIÓN
VeraMag™ puede emplearse para una extensa variedad de aplicaciones de separación magnética, como
VeraPrep Biotin™ (núm. de componente: 500014 y 500015), el aislamiento de ADN y ARN y la purificación
de biomoléculas. Consiste en una carcasa de plástico moldeado por inyección que incorpora un imán de
neodimio de alta energía.
Un ejemplo del uso de VeraMag™ es la eliminación de la biotina, que puede interferir en los
inmunoensayos, cuando se utiliza junto con VeraPrep Biotin™. Las partículas magnéticas recubiertas de
estreptavidina de VeraPrep Bioitin™ capturan la biotina libre y VeraMag™ las separa de la muestra para
eliminar la biotina libre de una alícuota de plasma o suero.(1-4)
REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS
CONTENIDO
DISPOSITIVO
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MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS
1. Sistema(s) de pipeteo para dispensar de 50 µl a 1000 µl
2. Puntas de pipeta desechables
3. Microtubos de 2 ml con tapón (SARSTEDT, número de pedido 72 694), tubos cónicos estándar de
1,5 ml o tubos de HPLC estándar de 2,0 ml
4. Equipo de protección individual
CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD
A la recepción del producto, guárdelo en su caja a una temperatura de 5 °C a 25 °C.
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Advertencias y precauciones de manejo
EXPORTACIÓN
1. Los productos VeraMag de Veravas deben manipularse con cuidado. Evite el contacto directo
con el material del imán. Las personas con marcapasos o implantes deben evitar el contacto
directo. Manténgalo alejado de material ferroso suelto y no intente desmontarlo.
2. Manténgalo alejado de cualquier soporte magnético, relojes y dispositivos electrónicos sensibles.
3. Las tarjetas de crédito y las cintas y discos magnéticos pueden borrarse en presencia de un
campo magnético. Si los imanes no se manejan correctamente, pueden producirse lesiones,
como pellizcos en las manos y la piel. Mantenga distancia entre dos o más dispositivos.
4. El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco. Para limpiarlo, utilice un paño húmedo
que no desprenda pelusa. Para desinfectarlo, use un detergente suave (solución del 10% de lejía
o alcohol isopropílico).
5. No rocíe directamente sobre el dispositivo. Rocíe sobre el paño y páselo por el dispositivo.
También puede usar toallitas Sani-Cloth.
6. No lo esterilice en un autoclave.
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