
Guía rápida para el uso del equipo de eutanasia (1/2) 
Elementos del Regulador de Flujo Harris Modelo 355 

Regulador de flujo Pasos para ajustar el flujo 

a) Llave de paso 
b) Válvula para el control de flujo 
c) Indicador de flujo 

Para enviar el CO2 a la cámara, giramos primeramente la 
llave de paso del tanque (a), posteriormente la válvula 
para el control de flujo (b) hasta ver en el indicador de flujo 
(c) que la esfera metálica se mantiene en 35 (d). Para 
cerrar el flujo giramos la llave de paso (a) y la válvula (b) en 
sentido contrario. 

  

 



Guía rápida para el uso del equipo de eutanasia (2/2) 
Para el cumplimiento de la normatividad vigente respecto al uso de Animales de Laboratorio 

Característica Observaciones 

Capacidad  

La capacidad máxima está determinada de acuerdo a las dimensiones de la 
cámara. 

 Ratas: 5 

 Ratones: 12 

Flujo de CO2  
 Antes de hacer pasar el CO2 a la cámara, colocar el número de roedores 

sin sobrepasar la capacidad máxima. 

 El indicador de flujo debe llegar a la marca de 35. 

Tiempo de Flujo (TF) 

 El tiempo inicia a partir de que la esfera se localiza en la marca de 35. 

 El tiempo de flujo (TF) debe ser de 3 minutos sin importar si es rata o 
ratón. 

 Transcurrido el tiempo cerrar la llave de paso (a) y el regulador (b) 

Tiempo de exposición 

Se entiende como tiempo de exposición al tiempo en el que la especie animal 
se encuentra en contacto directo con el CO2. 

 Ratas: 10 minutos (TF + 7 minutos)  

 Ratones: 5 minutos (TF + 2 minutos) 

Confirmación de la 
muerte 

Una vez concluido el tiempo de exposición, asegurar que no exista actividad 
cardiaca (palpar sobre el pecho) y asegurar la muerte por dislocación 

La disposición de los cadáveres debe realizarse de acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - 
Clasificación y especificaciones de manejo 


