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Referencia Código num. de lote Técnica de procesamiento aséptico      

Fecha de caducidad Temperatura Fabricado por

Glosario de símbolos de etiquetas:

LOTREF STERILE A

Información para hacer pedidos
Nombre del producto Presentación Referencia

HypoThermosol® FRS Vial de 10 ml 101373

HypoThermosol® FRS Botella de 100 ml 101102

HypoThermosol® FRS Botella de 500 ml 101104

HypoThermosol® FRS Bolsa de 500 ml 101204

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

Medios hipotérmicos de almacenamiento y transporteFRSHypoThermosol®  

Los mejores medios de bioconservación 
optimizados para células y tejidos

HypoThermosol® FRS (HTS-FRS) es un medio de conservación 
hipotérmico (2-8 °C) optimizado que permite una conservación 
mejorada y prolongada de células, tejidos y órganos. HTS-FRS está 
formulado de manera única para abordar la respuesta biológico-
molecular de las células durante el proceso de conservación 
hipotérmica. HTS-FRS incluye iones clave en concentraciones que 
equilibran el estado intracelular a temperaturas hipotérmicas. Los 
componentes adicionales incluyen tampones de pH, sustratos de 
energía, eliminadores de radicales libres y estabilizadores osmóticos/
oncóticos. 

• 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



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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Protocolo de uso y crioconservación

• HypoThermosol® FRS se transporta a temperatura 
ambiente.

• Al recibir HypoThermosol FRS, almacénelo a 2-8 °C, 
protegido de la luz, hasta el momento de su uso. 

• Antes de abrir el recipiente, limpie el exterior con  
etanol al 70 %.

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

• HypoThermosol® FRS está listo para usar. 

• Simplemente reemplace el medio de cultivo por 
HypoThermosol® FRS frío (<10 °C) y consérvelo a 2-8 °C. 
HypoThermosol® FRS no está diseñado como un medio de 
cultivo celular y no se debe utilizar a más de 15 °C ni 
calentar a 37 °C.

• Al final del período de almacenamiento en frío, 
simplemente retire las muestras del frío, decante el 
HypoThermosol® FRS frío y reemplace por el medio de 
cultivo tibio (20-37 °C) que desee.
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Puede obtener más asistencia de protocolo en 
info@BioLifeSolutions.com.


