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• Preformulados
• Sin suero
• Sin proteínas
• Componentes de la  
mejor calidad/USP

• Fabricados conforme a las 
buenas prácticas de fabricación 
de productos clínicos

• FDA Master File
• Ensayos celulares, esterilidad y 
endotoxinas para la liberación 
del lote

CryoStor®,	una	serie	de	medios	de	congelación	optimizados	y	
específicos	para	células,	está	diseñado	para	preparar	y	conservar	
células	en	entornos	de	temperatura	ultrabaja	(-70 °C	a	-196 °C).	
CryoStor®,	preformulado	con	DMSO,	proporciona	un	entorno	seguro	y	
de	protección	para	las	células	y	los	tejidos	durante	el	proceso	de	
congelación,	almacenamiento	y	descongelación.	Mediante	la	
modulación	de	la	respuesta	biológico-molecular	al	proceso	de	
crioconservación,	CryoStor®	proporciona	mayor	viabilidad	y	
funcionalidad	celular	al	tiempo	que	elimina	la	necesidad	de	suero,	
proteínas	o	altos	niveles	de	agentes	citotóxicos.

Información para hacer pedidos
Nombre del 
producto

Presentación Referencia

CryoStor®	CS2 Botella	de	100 ml 202102

CryoStor®	CS5 Botella	de	100 ml 205102

CryoStor®	CS5 Bolsa	de	100 ml 205202

CryoStor®	CS5 Vial	de	10 ml 205373

CryoStor®	CS10 Botella	de	100 ml 210102

CryoStor®	CS10 Bolsa	de	100 ml 210202

CryoStor®	CS10 Vial	de	10 ml 210373

CryoStor®	CS10 Vial	de	16 ml 210374

CryoStor®	CS10 Bolsa	de	1000 ml 210210
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Protocolo de uso y crioconservación

1. Coloque en suspensión (disociación mecánica o 
enzimática) las células que se deben crioconservar.

2. Centrifugue las células para obtener sedimento celular.
3. Retire el excedente. Nota: Retire la mayor cantidad de 
medios de cultivo posible, para reducir la dilución de la 
solución CryoStor.

4. AISLAMIENTO: Añada CryoStor frío (2-8 °C).
a. Concentraciones	celulares:	0,5-10	×	106	células/ml	
para	protocolos	de	cultivo	celular	de	rutina	(mayor	
cantidad	[de	células]	posible).

b. DMSO	está	premezclado	en	CryoStor;	no	se	necesitan		
aditivos.

5. PRECONGELACIÓN: Incube la suspensión celular a 
2-8 °C durante aproximadamente 10 minutos.

6. NUCLEACIÓN: Congele	las	muestras	a	-80 °C	(muchos	
protocolos	utilizan	-70 °C	y	-80 °C	indistintamente).
a. Utilice	una	velocidad	de	congelación	controlada		
(-1 °C/min)	o	un	protocolo	similar	para	la	mayoría	de	los	
sistemas	celulares	de	mamíferos.

b. El	dispositivo	de	congelación	o	el	recipiente	de	
isopropanol	deben	enfriarse	previamente	a	2-8 °C.

c. La	nucleación	de	hielo	dentro	de	la	muestra	(siembra)	
se	debe	iniciar	aproximadamente	a	-5 °C	utilizando	un	
programa	de	explosión	de	nitrógeno	líquido	en	un	
congelador	de	tasa	controlada	o	agitación	mecánica	
(sacudir	o	tocar)	del	recipiente	del	criovial	o	la	muestra	
después	de	aproximadamente	15-20	minutos	a	-80 °C.

d. Se	recomienda	que	el	tiempo	de	congelación	(-80 °C)	
con	recipientes	de	isopropanol	sea	de	
aproximadamente	4	horas	o	no	más	de	una	noche.

7. ALMACENAMIENTO: Coloque las muestras en 
almacenamiento.
a. Almacene	las	muestras	a	temperaturas	de	nitrógeno	
líquido	(inferiores	a	-130 °C).

b. El	almacenamiento	de	muestras	a	-80 °C	solo	se	
recomienda	para	almacenamiento	a	corto	plazo	(de	
semanas	a	meses).

8. DESCONGELACIÓN: Descongele las muestras 
rápidamente en un baño de agua a 37 °C o en un 
dispositivo mecánico de descongelación equivalente.

a. La	descongelación	de	la	muestra	se	debe	hacer	
agitando	suavemente	la	muestra	hasta	que	todo	el	
hielo	visible	se	haya	derretido.	El	tiempo	aproximado	
de	descongelación	para	una	muestra	de	1 ml	en	un	
criovial	es	de	aproximadamente	2	a	3	minutos.

b. NO	permita	que	la	muestra	supere	las	temperaturas	
frías	(0-10 °C).	Los	crioviales	deben	estar	fríos	al	tacto	
cuando	se	retiran	del	baño.	No	se	recomienda	la	
descongelación	pasiva.

9. Diluya la mezcla de células/CryoStor inmediatamente con 
medios de cultivo o medios isotónicos equivalentes.
a. El	procedimiento	de	dilución	se	puede	realizar	en	un	
solo	paso.

b. El	medio	de	dilución	debe	estar	entre	20 °C	y	37 °C.
c. Se	recomienda	una	proporción	de	dilución	de	1:10	
(muestra	a	medio)	o	mayor.

10. Bañe las células en la configuración adecuada.
11. Coloque las células en condiciones de cultivo o utilícelas 
inmediatamente.

12. Evaluación de viabilidad 24 horas después de la 
descongelación*. 
Nota:	Para	obtener	una	medida	precisa	de	la	viabilidad	
celular	después	de	la	crioconservación,	la	evaluación	se	
debe	realizar	24 horas	después	de	la	descongelación	y	se	
la	debe	comparar	con	los	controles	no	congelados.

	 *La	evaluación	de	la	muestra	inmediatamente	después	de	
la	descongelación	con	indicadores	de	integridad	de	la	
membrana,	como	Trypan	Blue,	para	el	análisis	
comparativo	del	rendimiento	y	la	viabilidad	de	las	células	
de	la	muestra,	a	menudo	da	como	resultado	una	medición	
inexacta	de	la	supervivencia	celular.

Se	recomienda	realizar	ensayos	fluorescentes	de	vivos/
muertos	o	ensayos	metabólicos	(MTT	o	alamarBlue®)	para	una	
evaluación	más	precisa	de	la	recuperación	viable.
Los	productos	CryoStor	se	transportan	a	temperatura	
ambiente.	Una	vez	recibidos,	consérvelos	a	2-8 °C,	
protegidos	de	la	luz,	hasta	el	momento	de	su	uso.
Puede obtener más asistencia de protocolo en 
info@BioLifeSolutions.com.

CS2, CS5 y CS10CryoStor®  Medios	de	congelación

Los materiales se fabrican conforme a las buenas prácticas de fabricación de productos clínicos
Los métodos y criterios de prueba se proporcionan en todos los certificados de análisis y liberación específicos de los lotes.
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