Recomendaciones de almacenaje para muestras en OMNIgene®•GUT
Estas recomendaciones son una guía para el almacenamiento de muestras fecales colectadas y estabilizadas
en OMNIgene•GUT.
•

Almacenamiento a temperatura ambiente: Las muestras fecales colectadas con OMNIgene•GUT
pueden ser almacenadas a temperatura ambiente hasta por 60 días.

•

Almacenamiento a largo plazo: Para almacenamiento a largo plazo, se recomienda hacer alícuotas
de las muestras colectadas en OMNIgene•GUT en crioviales y almacenar a -80°C.

•

Almacenamiento a corto plazo a -80°C: Las muestras colectadas en OMNIgene•GUT pueden ser
almacenadas -80°C hasta por un mes.

•

Almacenamiento a corto plazo a -20°C: Las muestras colectadas en OMNIgene•GUT pueden ser
almacenadas en el tubo de OMNIgene•GUT o en crioviales a -20°C por meses.

•

Almacenamiento a 4°C: No se recomienda el almacenamiento de las muestras en OMNIgene•GUT a 4°C.

•

Ciclos de congelación y descongelación: OMNIgene•GUT puede preservar el perfil de microbiota
y mantener la integridad del ADN hasta por 6 ciclos de congelación y descongelación.
Temperatura
ambiente

4°C

-20°C

-80°C

En OMNIgene•GUT

Hasta 60 días

No se recomienda

meses

1 mes *

En crioviales con anillo torico

Hasta 60 días

No se recomienda

meses

Por años

Tabla 1: Recomendaciones de almacenamiento para muestras colectadas y estabilizadas en OMNIgene•GUT.
*El tubo de OMNIgene•GUT se puede hacer frágil cuando se almacena a -80°C. El tubo congelado debe manipularse con cuidado.

Soporte técnico disponible de Lunes a Viernes (9 h a 17 hET)
•
•
•

Llamada gratis (Norte America): 1.866.813.6354, opción 6
Otros países: +1.613.723.5757, opción 6
Correo electrónico: support@dnagenotek.com

OMNIgene•GUT (OM-200) no está disponible a la venta en los Estados Unidos.
OMNIgene•GUT (OMR-200) es para uso exclusivo en investigación, no para procedimientos de diagnóstico.
®OMNIgene es una marca registrada de DNA Genotek Inc. Todas las marcas y los nombres contenidos en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.
Todos los protocolos, reportes técnicos y notas de aplicación de DNA Genotek están disponibles en la sección “Support” de nuestro sitio web, en www.dnagenotek.com
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