
Impress Yourself

Producto
 > Mejora significativa durante el 
    manejo en protocolos de cultivo 
    celular 
> Material ultraclaro USP class VI 
> Producción en sala blanca 
   según normativa ISO clase 7/
   GMP clase C
> Certificado de calidad lote a 
   lote emitido por un laboratorio 
   independiente

 Rendimiento 
> Rendimiento al microscopio 
   optimizado 
> Alto contraste en la 
   identificación de los pocillos 
   gracias a la matriz OptiTrack®  
   de las placas
> Identificación directa del
   producto en la superficie
> Innovadora tecnología en 
   tapones de filtro de los flask

Embalaje
> Reutilizable y compacto para un 
   menor almacenaje
> Código de color individual de
   rápida identificación de formato
   y superficie
> Mejora en la seguridad de 
   transporte
> Innovadora bandeja de
   extracción y transporte

Experimente una nueva dimensión en cultivo celular con Eppendorf Cell Culture Consumables. En el 
desarrollo de esta nueva gama de productos hemos puesto especial énfasis en sus necesidades, para  que 
tenga un excelente rendimiento y fiabilidad así como una protección avanzada contra la contaminación.

Eppendorf Cell Culture Consumables

www.eppendorf.com/ccc 



Siempre que necesite acceso directo a sus células, las placas Petri son el
formato a elegir. Nos hemos centrado en mejorar el rendimiento para el
manejo y apilado de las mismas, proporcionando así una eficaz
seguridad extra para éste formato de fungible. El anillo de manipulación 
con superficie ondulada y el anillo interno SplashProtect®, proveen de 
una seguridad insuperable durante el transporte y la incubación.

Placas Petri

La protección sin igual de sus células frente a la contaminación, era 
uno de los requisitos clave en el desarrollo de los nuevos Eppendorf 
Cell Culture Flask. La nueva y avanzada tecnología de los tapones de
filtro combina una excelente protección contra la contaminación, con 
un excelente intercambio de gases. El diseño único del cuello
ConvexAccess™, facilita considerablemente el acceso a los frascos 
Eppendorf. El sistema ConvexAccess hace del manejo de células y el 
intercambio de medios, un proceso cómodo, seguro y fiable.

Frascos

Experimente comodidad y seguridad sin precedentes para sus
experimentos en placas de cultivo celular. Las Eppendorf Cell Culture 
Plates se adaptan a la expansión del número de células más pequeñas, 
así como a ensayos basados   en células. De fácil orientación y rápida 
identificación de los pocillos individuales gracias al alto contraste de la 
matriz alfanumérica OptiTrack. ¡Nuestro auténtico etiquetado ya está
disponible para cultivo celular! La planaridad ha sido mejorada
significativamente, haciendo sencillo el enrasado del menisco y
proporcionando un rendimiento óptico sin igual para sus ensayos.

Placas



 Placas Petri

Superficie Descripción Referencia Muestra

Superficies tratadas

35 x 10 mm, 300 placas Petri (30 bolsas x 10 placas Petri) 0030 700.112

60 x 15 mm, 300 placas Petri (30 bolsas x 10 placas Petri) 0030 701.119

100 x 20 mm, 300 placas Petri (30 bolsas x 10 placas Petri) 0030 702.115

Superficies no tratadas

35 x 10 mm, 300 placas Petri (30 bolsas x 10 placas Petri) 0030 700.015

60 x 15 mm, 300 placas Petri (30 bolsas x 10 placas Petri) 0030 701.011

100 x 20 mm, 300 placas Petri (30 bolsas x 10 placas Petri) 0030 702.018

 Frascos

Tapón de filtro, superficies tratadas

T25, 192 frascos (24 bolsas x 8 frascos) 0030 710.126

T75, 80 frascos (16 bolsas x 5 frascos) 0030 711.122

T175, 48 frascos (12 bolsas x 4 frascos) 0030 712.129

Tapón hermético, superficies tratadas

T25, 192 frascos (24 bolsas x 8 frascos) 0030 710.118

T75, 80 frascos (16 bolsas x 5 frascos) 0030 711.114

T175, 48 frascos (12 bolsas x 4 frascos) 0030 712.110

Tapón de filtro, superficies no tratadas

T25, 192 frascos (24 bolsas x 8 frascos) 0030 710.029

T75, 80 frascos (16 bolsas x 5 frascos) 0030 711.025

T175, 48 frascos (12 bolsas x 4 frascos) 0030 712.021

Tapón hermético, superficies no tratadas

T25, 192 frascos (24 bolsas x 8 frascos) 0030 710.010

T75, 80 frascos (16 bolsas x 5 frascos) 0030 711.017

T175, 48 frascos (12 bolsas x 4 frascos) 0030 712.013

 Placas

Superficies tratadas

 6 pocillos, 60 placas 0030 720.113

 6 pocillos, 200 placas 0030 720.121

 12 pocillos, 60 placas 0030 721.110

 24 pocillos, 60 placas 0030 722.116

 48 pocillos, 60 placas 0030 723.112

 96 pocillos, 80 placas 0030 730.119

 96 pocillos, 200 placas 0030 730.127

Superficies no tratadas

 6 pocillos, 60 placas 0030 720.016

 12 pocillos, 60 placas 0030 721.012

 24 pocillos, 60 placas 0030 722.019

 48 pocillos, 60 placas 0030 723.015

 96 pocillos, 80 placas 0030 730.011

Solicite sus muestras
¡Déjese impresionar por los nuevos consumibles de cultivo celular de Eppendorf! Si desea recibir muestras, por favor
marque en las casillas correspondientes las que desee (máximo 3 referencias), rellene el formulario de la página siguiente y 
envíenos ambas caras por e-mail a eppendorf@eppendorf.es, o por fax al 91 651 81 44.



Your local distributor: www.eppendorf.com/contact    
Eppendorf Ibérica S.L.U. · Avda. Tenerife, 2 · 28703 S. S. de los Reyes · Madrid · Tel.: 91 651 76 94 · E-mail: eppendorf@eppendorf.es

Eppendorf®, el logo de Eppendorf y OptiTrack® son marcas comerciales registradas de Eppendorf AG, Hamburgo, Alemania. SplashProtect™ y ConvexAccess™ son marcas comerciales de Eppendorf AG, Hamburgo, Alemania. Todos los 
derechos reservados, incluidos gráficos e imágenes. Copyright © 2014 by Eppendorf AG. 

www.eppendorf.com/ccc

Le informamos que los datos de carácter personal que nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero denominado “CLIENTES” del que es responsable EPPENDORF IBERICA S.L.U con la finalidad la gestión de los datos de los 
clientes para su seguimiento, así como informarles de las actualizaciones que pudieran ser de su interés. El fichero ha sido notificado a la Agencia Española de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar la total seguridad de los datos. En cumplimiento con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que expresamente 
reconoce la LOPD poniéndose en contacto con el Responsable de Seguridad, indicando el nombre del fichero, a través del e-mail: lopd@eppendorf.es.

Si desea recibir muestras, por favor marque en las casillas correspondientes las que desee (máximo 3 referencias), rellene 
este formulario y envíenos ambas caras por e-mail a eppendorf@eppendorf.es, o por fax al 91 651 81 44.

 Sr    Sra   Título:                      Nombre:                                                Apellidos:                                                                       

Empresa / Centro:                                                                               Departamento:                                                                         

Dirección:                                   

Edificio / planta / laboratorio:                                     Código Postal:                            Población:                                                     

Teléfono:       E-mail:                                                                                                                               
                                                                              

Sus aplicaciones:

Micromanipulación de células Ensayos ELISA Inmunología

Microscopía Microbiología Espectrometría de masas

Cultivo celular Biología celular Biología Molecular

Cromatografía Fermentación Secuenciación

Diagnóstico Análisis de expresión génica Proteómica

Cristalografía Transferencia de genes PCR/PCR a tiempo real

Electroporación HTP Screening Otros

Tipo celular que utiliza:      Células adherentes       Células en suspensión  

Formato de consumible empleado:      Placas petri       Placas Cultivo Celular       Flasks

Marcas empleadas:      Nunc       Corning       Costar       Sarsted       Otras, indicar:                                                          

¿Qué es lo que más le gusta de la marca que utiliza?                                                                                                                     

Aplicaciones de uso:                                                                                                                                                                              

Volumen fungible empleado (cantidad aproximada):                   al mes      al año      según gasto                                                                        

Solicite sus muestras
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