
Klessidra 
Dispositivo de seguridad en circuito cerrado, pre-llenado con formalina Neutra Tamponada al 
10% (lista para uso) para la fijación y el traslado de las muestras histológicas en ausencia de 
exposición al formaldehído en conformidad con el Reglamento (CE) n° 605/2014.  

 Equipado con soporte Endokit y Bio Casetes (según modelo ) para la orientación de biopsias. (Sistema Patentado) 

IVD  Dispositivo médico-diagnóstico in vitro 

Código CND: W01030705    Número de directorio: 1359834/R - 1359856/R - 1359861/R. 

Característica del producto 

Klessidra es un dispositivo de seguridad en circuito cerrado que invalida el contacto entre usuario y formalina en conformidad con el Reglamento (CE) n° 
605/2014, para la fijación y el traslado de las muestras histológicas pequeñas. El dispositivo (Fig. 1) consta de dos recipientes de polipropileno trasparente 
uno de los cuales está vacío en lo que se va a insertar la muestra para ser fijada, y un recipiente pre-llenado de formalina, conectados por una doble tapa 
especial roscada estanca hecha de PE azul. 
Los dos recipientes se ponen en comunicación a través dos agujeros presentes en las tapas que están alineados como resultado de la rotación de las dos 
partes de la tapa. 

- El sello perfecto está garantizado por juntas esféricas de silicona utilizados para el cierre de los agujeros; 

- El dispositivo tiene un mecanismo que previene el retorno de la formalina en el recipiente de origen y la pérdida de las mismas biopsias;

- El producto está equipado con Endokit y Bio Casetes (según modelo): soporte hecho de membranas pre-cortadas de nitrato de celulosa para
el desapego y la orientación (o la simple colocación) de biopsias.

Modo de Empleo 

Código Envase/Unidad Capacidad 
recipiente 

Volumen 
Contenido 

Contenedor 
 biopsia (cm) 

Contenedor 
Formol (cm) 

05-01V15PK 10 ml x 27 35 ml 10 ml Ø 3,4 x h 4,5 24 x 38 x 7,2 

05-01V30PK 20 ml x 27 55 ml 20 ml Ø 3,4 x h 6,7 24 x 38 x 7,2 

05-01V60PK 30 ml x 24 55 ml 30 ml Ø 3,4 x h 6,7 24 x 38 x 10 
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Suministro

Endokit

Endokit - Bio Casete



1. Coloque en el interior del recipiente vacío la
biopsia sola, sobre el endokit o en Bio casete y
cierre el recipiente enroscando la tapa libre.

2. Gire las tapas en el sentido contrario a las 
agujas del reloj  hasta que la letra O (abierto) 
que está en una de las tapas coincida con la 
flecha         que está en la otra tapa.

3. Inclina el dispositivo para bajar la formalina 
en el interior del recipiente que contiene la 
biopsia. Durante el proceso, mantenga la O 
(abierto) orientada hacia arriba.

4. Terminado el proceso de transferencia, gire 
otra vez las tapas en sentido de las agujas del 
reloj, hasta que  la letra C (cerrado) coincida 
con la flecha        . 

INSTRUCCIONES USO KLESSIDRA
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Las biopsias se 
sumergen en el 
líquido fijador y éstas 
están protegidas para 
el transporte.




