Animal Intelligence, for Life™
EQUIPO NECESARIO

Para tomar una muestra del tejido usando la Pinza Allflex para
Muestras de Tejido, se requiere lo siguiente:
1. Pinzas para muestras Allflex
2. Unidad Recolectora para Muestras de Tejido
Los animales deberán estar sujetados durante
la toma de la muestra (por ejemplo en una manga o prensa)

Todas las Unidades para Muestras de Tejido deben almacenarse a temperatura ambiente, fuera
de la luz solar directa, antes de usarlo. Se debe tener cuidado de no exponer el producto
a temperaturas extemas de calor o frío antes del muestreo.
COMO UTILIZAR LAS PINZAS PARA MUESTRAS DE TEJIDO ALLFLEX
A. CARGAR LA PINZA
PARA MUESTRAS
1 Retire la unidad de
recolección de su empaque.
La unidad debe estar
ensamblada como una sola
pieza, tal como se muestra;
es posible que tenga que
ensamblar la unidad antes
de colocarla en la pinza.

2 Asegúrese este abierto el
cilindro retenedor en las pinzas.
Si está cerrado, gire el cilindro
hasta que quede abierto.

3 Inserte la Unidad Recolectora
de Muestras con la punta para
perforar como se muestra.
Gire el cilindro para fijar la
unidad en las pinzas.

4 Apriete las manijas del
aplicador, guiando la
punta de la TSU en su lugar
si es necesario. Usted sentirá
una acción de "Bloqueo" si esta
colocada correctamente.
El perno de la pistola
descansará contra el cortador
de metal blanco cuando
esté totalmente asentado.

5 Suelte las manijas.
Retire el clip del plástico rojo
empujándolo hacia abajo.
EL METAL ES MUY FILOSO,
TENGA CUIDADO DE NO
LASTIMARSE SU DEDO.

6 El aplicador está ahora
cargado y listo para tomar
la muestra. Todas las piezas
son para un solo uso;
No reutilice los cortadores
de metal.

B. RECOLECTAR LA MUESTRA

1 Asegúrese de que la pinza este cargada con una Unidad para Muestras
nueva (si es una unidad usada podrá ver una marca color rojo)

Agujero no usado

Agujero usado
3 Apriete las pinzas para tomar la muestra y
liberar la oreja. Trate de hacer esto en un solo
movimiento rápido y fluido. Siga la oreja del animal
y no los siga en contra.

2 Deslice las pinzas en la oreja, y coloque la punta
de metal aproximadamente a 1 pulgada del borde de
la oreja, cuidando que no se dañe alguna vena.

Recolecte la
muestra de esta área.
( a 1 pulgada de
la cabeza, 1
pulgada del borde
de la oreja)

4 Remueva la Unidad de las pinzas y revise que el muestreo
haya sigo exitoso. De lo contrario, deseche la unidad y tome una
nueva muestra con una unidad nueva.

5 Remueva la punta de metal de la pinza jalándola
hacia atrás. Deséchela en un lugar seguro.
PRECAUCION: EL METAL TIENE MUCHO FILO.

Cuando la muestra de tejido se ha extraído con éxito, se debe tener cuidado de almacenar la muestra a
temperatura ambiente y lejos de la luz solar durante un máximo de un año. Recomendamos congelar la
muestra después de un año, para almacenamiento a largo plazo.
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