
                                                     FORMOL AL 37%
                                                                          Solución Acuosa

USO PROPUESTO

El Formol al 37% es un líquido incoloro de olor penetrante sofocante y es usado como
preservante químico para mantener estructuras.

CONTENIDOS

FORMOL AL 37%
Formaldehido.

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS
Todos los reactivos están listos para su uso.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
Conservado entre 15°C y 30°C y protegido de la luz, estable hasta la fecha de caducidad

indicada en la etiqueta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Se debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones del procedimiento de ensayo con

el objeto de realizarlo en forma correcta. 
Observe la simbología en los rótulos de las soluciones y reactivos.
No utilice el reactivo si hay evidencia de deterioro.
Todas las muestras deberían considerarse potencialmente peligrosas y manipularse 

como si se tratara de un medio infeccioso.
Las soluciones y reactivos usados y los caducados deben eliminarse como desechos

especiales, debiendo cumplir las regulaciones locales para el desecho de compuestos
peligrosos. 

MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS NO SUMINISTRADOS
Elementos para la toma de la muestra.
Contenedor para muestras

MUESTRAS 
Muestras y tejidos anatómicos.

PROCEDIMIENTO

Realizar  la  toma  de  la  muestra  de  acuerdo  a  los  procedimientos  establecidos  por  la
institución. 

CONTROL DE CALIDAD
Revisar periódicamente el reactivo y observar que el reactivo no presente turbidez. 
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