
Blood Temp 10

Una sencilla garantía de calidad sobre la temperatura de la 

sangre durante el transporte y el almacenamiento.

Facilidad de uso: 

El Blood Temp no requiere preacondicionamiento ni
manejo especial antes del uso. No perecedero, se
puede almacenar a temperatura ambiente y es 
fácilmente activado por botón de presión.

Garantía de calidad: 

Monitorea con precisión la temperatura de la Bolsa de 
Sangre cuando se almacena y en tránsito dentro del 
Hospital. El estado de alarma es irreversible.

Conformidad: 

Blood Temp atiende a todos los requisitos de la FDA y 
de la AABB: FDA CFR 600.15 (a) para el monitoreo de 
la temperatura de la sangre.

FDA 510(k) #BK150289.

Monitoreo de temperatura de un vistazo
Después de la activación, el Blood Temp 10 
monitorea instantáneamente la temperatura de 
la sangre.

Blood Temp 10 indica claramente cuando la
temperatura viola 10°C. El cambio de color es 
irreversible y no puede ser reseteado o cambiado

Especificaciones Principales

Temperatura 
Monitoreada 10°C / 50°F

Precisión de la 
Temperatura

±  0.5°C
±  1°F

Condiciones de 
Almacenamiento

Almacene en un lugar fresco y oscuro. 
Temp. recomendada 22°C / 72°F a 20-
80% RH

Vida Útil 1 año a partir de la fecha de fabricación

Tamaño 1,25in x 0,75in
32mm x 19mm

Botón para Activar

Indicación de 
Activación

Ventana de violación
cambia a azul

Ventana de
Violación

Activado & Monitoreando
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1 2 3Presione el 
Botón

Apriete firmemente el 
botón de activación 
hasta que sienta un 
estallido, entonces 
suelte.

La ventana de 
activación cambiará de 
amarillo a verde
oscuro inmediatamente. 
Verde oscuro significa 
activado. Si el color no 
cambia, vuelva alprimer 
paso y repítelo.

Retire la película del
adhesivo y pegue el
indicador activado 
en el tercio inferior 
de la bolsa de 
sangre.

Confirme la
Activación

Coloque en
la Bolsa de
Sangre

La aplicación es tan fácil como 1-2-3


