Leyenda de los símbolos

PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO
Símbolo de peligro para la salud: Los símbolos de
peligro y sus respectivas explicaciones se pueden
consultar en la hoja de datos de seguridad (SDS),
disponible en http://support.illumina.com/sds.html.

A continuación, se presenta una leyenda general para
facilitar la comprensión de los símbolos que pueden
aparecer en las etiquetas de un producto de diagnóstico
in vitro (DVI) de Illumina.

Símbolo de advertencia de peligro: Los símbolos de
peligro y sus respectivas explicaciones se pueden
consultar en la hoja de datos de seguridad (SDS),
disponible en http://support.illumina.com/sds.html.

Contenido suficiente para <n> análisis

Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
Representante autorizado en la Comunidad Europea
Conformidad con las normas europeas
Número de referencia
Número de serie
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Código de lote
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Fecha de caducidad
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www.illumina.com

1 International Court
Australia
Illumina Cambridge Limited
Chesterford Research Park,
Little Chesterford
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Consultar instrucciones de uso

Uso para dispositivos médicos que deben protegerse
de la luz o del calor
Los reactivos solo se pueden utilizar en el área de
posamplificación del laboratorio.
Los reactivos solo se pueden utilizar en el área de
preamplificación del laboratorio.
Precaución: Las leyes federales limitan la venta de
este dispositivo a facultativos licenciados de
asistencia sanitaria o bajo prescripción de estos.
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