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VIALES CRIOGÉNICOS CORNING® 
Instrucciones de uso del producto 

 
 
 

Los viales criogénicos desechables están diseñados para el almacenamiento criogénico 
y transporte de muestras biológicas a temperaturas de hasta –196 °C. Estos viales están 
destinados a ser utilizados por personas conocedoras de las prácticas de laboratorio seguras. 
Siempre debe utilizarse un equipo de seguridad adecuado cuando se retiren viales de un sistema 
de almacenamiento criogénico.  
 
MATERIALES 
 
Los viales criogénicos se fabrican con polipropileno virgen sometido las Pruebas USP de Reactividad 
Biológica Clase VI e ISO 10993-5 de Evaluación Biológica de Dispositivos Médicos – Citotoxicidad 
In Vitro y se ha demostrado que no son citotóxicos. Los crioviales tienen una junta de caucho 
de silicona para un sellado seguro. Todos los viales se esterilizan por irradiación gamma. 
 
RENDIMIENTO 
 
Los viales criogénicos están diseñados para soportar temperaturas desde +121 °C hasta –196 °C. 
Los volúmenes de trabajo sugeridos para la congelación son un 10% menos que la capacidad listada. 
 
 
Advertencia:  
 

Para evitar lesiones, no sumerja los viales en gases licuados. No utilice los viales criogénicos 
para almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Los viales solo deben 
almacenarse en la fase de vapor por encima del gas licuado. 

 
El producto que sea utilizado con materiales infecciosos o peligrosos debe ser esterilizado 
o neutralizado antes de su eliminación. Utilice buenas prácticas de laboratorio al manipular 
sistemas de almacenamiento criogénico.  

 
Los productos son de un solo uso. La reutilización puede provocar infección u otra enfermedad 
o lesión. 

 
No usar si el envase está dañado o abierto.  

 
Para obtener información más específica, envíenos un correo electrónico 
a Scientificsupport@corning.com o llame a Soporte Científico 1.800.492.1110, fuera 
de los Estados Unidos, llame al +1.978.442.2200. 
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Números de catálogo de productos 

Nº de 
catálogo 

Descripción 
del producto 

Modelo  Cantidad/caja 

Rosca externa, tapa naranja 

430658CE  Vial de 1,2 ml  Fondo cónico, autónomo  500 

430659CE  Vial de 2,0 ml  Fondo redondo, autónomo  500 

430661CE  Vial de 2,0 ml  Fondo redondo  500 

430662CE  Vial de 4,0 ml  Fondo redondo, autónomo  500 

430663CE  Vial de 5,0 ml  Fondo redondo, autónomo  500 

       

Rosca interna, tapa naranja 

430487CE  Vial de 1,2 ml  Fondo cónico, autónomo  500 

430488CE  Vial de 2,0 ml  Fondo redondo, autónomo  500 

430489CE  Vial de 2,0 ml  Fondo redondo  500 

430490CE  Vial de 4,0 ml  Fondo redondo  500 

430491CE  Vial de 4,0 ml  Fondo redondo, autónomo  500 

430492CE  Vial de 5,0 ml  Fondo redondo  500 

430656CE  Vial de 5,0 ml  Fondo redondo, autónomo  500 
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