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Productos relacionados
CryoStor® CS2, CS5, CS10 
Si desea obtener información para hacer pedidos, 
visite el sitio web.

CryoStor®, CSB es la formulación base de tipo intracelular para 
nuestra serie de medios de conservación CryoStor® optimizada y 
específica para células. Está formulada de manera única para 
abordar los aspectos biológico-moleculares de las células durante el 
proceso de crioconservación. Esto permite una reducción en el nivel 
de muerte celular de aparición tardía inducida por crioconservación y 
mejora en la viabilidad y función celular posterior a la 
descongelación.

Información para hacer pedidos
Nombre del 
producto

Presentación Referencia

CryoStor® CSB Botella de 500 ml 200104

CryoStor® CSB Botella de 100 ml 200102

CryoStor® CSB Bolsa de 1000 ml 200210

Referencia Código num. de lote Técnica de procesamiento aséptico      

Fecha de caducidad Temperatura Fabricado por

Glosario de símbolos de etiquetas:

LOTREF STERILE A

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

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

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

• Libres de DMSO



Protocolo de uso y crioconservación
CSB  Medios de congelaciónCryoStor®  

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.

Distribuidor :

6022_03

• Los productos CryoStor® se transportan a temperatura 
ambiente. Una vez recibidos, consérvelos a 2-8 °C, secos y 
protegidos de la luz, hasta el momento de su uso.

• Antes de abrir el recipiente, limpie todas las superficies de 
este, incluida la tapa, con etanol al 70 %.

• El contenido es estéril. Si el sello está roto, no lo use y 
comuníquese con BioLife Solutions®.

• Simplemente reemplace los medios de cultivo dentro de su 
protocolo de crioconservación con la cantidad correcta de 
CryoStor® CSB frío (2-8 °C) y crioprotector para lograr la 
concentración final deseada de crioprotector. Congele las 
células siguiendo un protocolo estándar de enfriamiento 
controlado a velocidad lenta (aproximadamente -1 °C/min) 
y guárdelas a la temperatura de N2L.

• Como alternativa, las células se pueden congelar mediante 
un protocolo de congelación gradual y después almacenar 
en N2L.

El protocolo de congelación paso a paso puede ser el 
siguiente:

-20 °C durante 2 horas seguido de -80 °C durante 2 horas 
y, posteriormente, en N2L.

-80 °C durante 3 a 4 horas en un recipiente de congelación 
de isopropanol y, posteriormente, en N2L.

• Después del almacenamiento en crioconservación, caliente 
rápidamente las muestras agitando suavemente en un 
baño de agua a 37 °C hasta que todo el hielo visible se 
derrita. Luego, diluya inmediatamente en un medio de 
cultivo celular y bañe según su protocolo estándar.

Puede obtener más asistencia de protocolo en 
info@BioLifeSolutions.com.


