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Ready. Set. Pipette!
Soluciones innovadoras para el pipeteo de 384 pocillos

Consumibles de 5 mL 
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¡Gane un amigo de por vida!
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Nuevo incubador de  
CO2 CellXpert®
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Mayor rango de volúmenes de  
Eppendorf Research® plus y Eppendorf Xplorer® plus

Todas las ventajas que ya conoce ahora disponibles en los volúmenes que  
siempre ha deseado.

Pipeteo en placas de 384 pocillos de manera fácil
¿Trabaja con placas de 384 pocillos y busca conseguir métodos de pipeteo más eficientes? Descubra las nuevas  
pipetas de 16 y 24 canales con puntas Eppendorf para un trabajo ergonómico y seguro con placas de 384 pocillos.

¡16 y 24 pocillos en sólo un paso!

La combinación perfecta con las innovadoras epT.I.P.S.® 384 
 Las nuevas epT.I.P.S.  384 de Eppendorf ahora con extremi-
dad flexible. Éstas permiten que las puntas se estiren tanto 
como sea necesario para lograr un sellado perfecto.

> Ajuste perfecto de las puntas, con total estanqueidad
>  Reducción de las fuerzas de colocación y expulsión  

de las puntas

Seguridad y reproducibilidad
La extraordinaria coaxialidad de las epT.I.P.S.® 384  
y su forma de punta extremadamente fina garantizan  
el manejo de las placas y la transferencia de líquidos de 
forma segura. Inicie 16/24 reacciones simultáneamente.

Ahorro de tiempo
El pipeteo alternado de pocillos con pipetas de  
8 o 12 canales es cosa del pasado. Llene una  
placa de 384 pocillos en tan sólo un minuto.

Más volúmenes. 
Más flexibilidad.

El Ninja del Pipeteo ha llegado para perfeccionar sus técnicas.
Cuéntenos sus técnicas de pipeteo y conviértase en un auténtico Ninja. 

Los primeros 100 clientes que compartan su historia serán premiados 
con un trofeo "Ninja del Pipeteo".

Más sobre el desafío: 
www.eppendorf.com/ninja-challenge

Explore nuevos volúmenes: adquiera cualquiera de nuestras pipe-
tas electrónicas Eppendorf Xplorer® plus de nueva volumetría  
y reciba un soporte cargador gratuito.

Pídalo online: 
www.eppendorf.com/whatsnext-xplorer-plus

Descubra más sobre el pipeteo:
www.eppendorf.com/handling-solutions

Reciba 5 bandejas de epT.I.P.S. GRATIS con este pack de  
inicio Eppendorf Research® plus o Eppendorf Xplorer® plus  
(incluye una caja reutilizable).
N.º de canales  Volumen 
16 o 24 canales   1–20 μL
16 o 24 canales   5–100 μL

Disponible como 
Eppendorf Research® plus o  
Eppendorf Xplorer® plus

Producto Volumen  Código de color
Eppendorf Research® plus   0,25-2,5 mL  rojo
Eppendorf Xplorer®/ Xplorer® plus 1-20 µL  gris claro
Eppendorf Xplorer®/ Xplorer® plus 10-200 µL  amarillo
Eppendorf Xplorer®/ Xplorer® plus 0,125-2,5 mL  rojo
 

Próximamente: Eppendorf Research® plus – 0,12-1,2 mL en 8 y 12 canales 

De una placa 
de 384 pocillos 
a otra placa de 
384  pocillos

De un reservorio 
de reactivos a una 
placa de 384 pocillos

De una placa de  
384 pocillos a  
gel de agarosa

Oferta
especial

Oferta
especial Pida su pack de inicio online y obtenga gratuitamente sus muestras de placas

de 384 pocillos.

Pídalo online: www.eppendorf.com/whatsnext-starter-pack
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¿Es realmente ADN lo que está midiendo?

Ahorre un 15 % – Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Eppendorf Tubes 5.0 mL con tapa abatible o tapa de rosca: el eslabón perdido para 
volúmenes entre 2 mL y 15 mL.

¡Compruébelo usted mismo! Aproveche el 15% de descuento por tiempo limitado 
en una selección de tubos.

Pídalo online: www.eppendorf.com/whatsnext-tubes5ml

La mayoría de las veces tiene una sola oportunidad para realizar su experimento, ya que las muestras son valiosas  
y únicas. Por lo tanto, debe asegurarse de que los consumibles que utiliza no interfieran con las mismas.

¿Sabía que muchas sustancias se lixivian de los consumibles de plástico?

Descargue nuestro “Certificado General de  
Calidad para epT.I.P.S.®, Eppendorf Tubes®,  
Eppendorf Plates® y UVette®” aquí:

Los lixiviados más críticos son 
> Agentes deslizantes
> Biocidas
> Plastificantes

Falsos positivos, análisis erróneo de los resultados  
biológicos, pérdida de tiempo y costes y una medición  
poco fiable son algunos de los efectos negativos. 

Desafortunadamente, los lixiviados se detectan fácilmente 
en las mediciones de absorción UV, interfiriendo con los 
análisis espectroscópicos, como los que se emplean durante 
las cuantificaciones de ADN.

Oferta especial CellXpert

Kit de apilado gratuito con 2 incubadores de CO2 CellXpert (marco superior e inferior).

Además, garantía ampliada a 5 años para su tranquilidad (incluida en todos los 
incubadores CellXpert adquiridos en 2019).

Más información en: 
www.eppendorf.com/whatsnext-cellxpert-special

Para el verdadero CellXpert®

Los nuevos incubadores de CO2 CellXpert hacen que su cultivo 
sea más eficiente, seguro y cómodo. 

Control total y documentación fácil
> Tiempos de recuperación rápidos (< 5 min.) sin sobrerregulación
>  Múltiples sensores de temperatura integrados para una homogeneidad  

optimizada
>  Conéctese a su laboratorio y monitorice de forma remota todos sus  

dispositivos con el nuevo sistema VisioNize®

Descubra más en: 
www.eppendorf.com/cellxpert

Eppendorf tiene el compromiso de fabricar sólo consumibles de plástico  
de la más alta calidad sin el uso de agentes deslizantes, plastificantes y  
biocidas, lo que le brinda tranquilidad en sus resultados.

Más información en:
www.eppendorf.com/eppendorf-quality

La combinación perfecta: 

Los Consumibles de Cultivo Celular de Eppendorf ya 
están disponibles en nuestra tienda electrónica.
Haga su pedido en cualquier momento: 
www.eppendorf.com/ccic

¡No todos los consumibles son iguales!

Oferta
especial

Oferta
especial
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Congeladores Eppendorf: ¡protección para sus muestras y para el medio ambiente!

¿Qué hace que un ultracongelador  
sea ecológico?

Descubra más sobre la iniciativa de 
Eppendorf para reducir su impacto 

ambiental en: 
www.eppendorf.com/sustainability

Eppendorf lidera en congeladores de alto rendimiento y gran eficiencia energética, como el nuevo congelador vertical 
CryoCube® F740hi de 740 litros. Este enfoque combina técnicas de fabricación ecológicas con un esfuerzo continuo 
por reducir nuestra huella ambiental.

Muchos se centran en el consumo de energía al considerar lo como de sostenible es un ultracongelador. Sin embargo,
¡la sostenibilidad es mucho más compleja! Muchos otros factores pueden afectar las cualidades ecológicas de  
un producto. Los congeladores Eppendorf se conocen por durar más y funcionar mejor. La alta calidad en la 
fabricación de los congeladores Eppendorf le proporcionan durabilidad y tranquilidad.

¡Mejore la gestión de sus muestras con los ultracongeladores de Eppendorf!
Una gestión eficaz de las muestras también puede ayudar a mejorar la eficiencia  
de su congelador:

Para ayudarle a gestionar sus muestras, reciba
gratuitamente sus racks para congeladores 
Eppendorf por un valor de 1.000 € por cada 
compra de ultracongeladores ecológicos F740hi
durante la promoción WhatsNext.

¡Póngase en contacto con su equipo "ecológico" 
de Eppendorf y solicite su presupuesto ahora!

www.eppendorf.com/whatsnext-freezer

Gratis: racks para 
congeladores por 
un valor de 1.000 €

¿Sabía que Eppendorf fabrica sus 
ultracongeladores en Europa?  

¡La logística optimizada reduce la 
producción de CO2!

> Localice su muestra rápidamente 
> Reduzca el tiempo de apertura de la puerta 
>  Reduzca significativamente la energía necesaria para que su  

ultracongelador recupere la temperatura de -80oC

Oferta
especial

Un silencio extraordinario:
Nueva Centrifuge 5425

Funcionamiento silencioso 
Trabaje sin estrés: la microcentrífuga no refrigerada más silenciosa 
del mercado.

¿Qué hay de nuevo?

Amplia gama de rotores
Una selección de 6 rotores para todas sus aplicaciones.

La Centrifuge 5425 es la sucesora del modelo “estándar de los 
laboratorios“,la Centrifuge 5424. Esta centrífuga de 24 posiciones es 
extremadamente silenciosa, con un nivel medio de ruido de tan solo 
45 dB(A), en ciclos de funcionamiento cortos de hasta 12 minutos. 

Es suficiente para los protocolos de centrifugación de la mayoría de 
los kits de purificación de ADN/ARN usados rutinariamente. Durante 
los ciclos más largos, el ventilador de refrigeración funciona a plena 
capacidad para disipar el calor durante el resto del ciclo. Aún así, la 
Centrífuga 5425 sigue siendo la microcentrífuga no refrigerada más 
silenciosa del mercado.

¡Aproveche este pack por tiempo limitado!

Centrifuge 5425 no refrigerada, con botones giratorios
+     Rotor FA-24x2 hermético a los aerosoles, con tapa, para
      24 Eppendorf Safe-Lock Tubes de 1,5 mL o 2,0 mL
+     1 pack de 1.000 Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, incoloros

Pídalo online:  
www.eppendorf.com/whatsnext-centrifuge-5425

Oferta
especial

Total seguridad
Tapas Eppendorf QuickLock® herméticas a los aerosoles para un 
manejo sencillo y seguro.

Más información en www.eppendorf.com/centrifuge-5425
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¿Utiliza tubos de diferentes tamaños en sus protocolos?

La flexibilidad nunca ha sido tan fácil. Eppendorf ofrece una amplia  
gama de SmartBlocks, con 13 modelos para tubos en los volúmenes de  
0,2 mL a 50 mL, así como placas MTP, DWP y PCR 96 / 384. Todos los 
SmartBlocks están equipados con el sistema Eppendorf QuickRelease™ 
para un cambio fácil y rápido sin necesidad del uso de herramientas.

Mejore su flexibilidad

¿Cansado de cambiar rotores? La Centrifuge 5910 R ofrece su nuevo rotor basculante S-4xUniversal con gran 
versatilidad, gracias a sus adaptadores universales que acomodan botellas, placas y más tubos cónicos de 5/50 mL 
que una centrífuga estándar de 3 litros. 

Un compañero versátil:  
Centrifuge 5910 R

Pack de cultivo celular

Centrifuge 5910 R, refrigerada, con rotor S-4xUniversal,
incluyendo cestillos universales y adaptadores para tubos, placas y botellas

+         1 pack de tubos cónicos Eppendorf de 50 mL, en racks de polipropileno (300 tubos) 
+         1 pack de tubos cónicos Eppendorf de 15 mL, en racks de polipropileno (500 tubos)
+         1 pack de placas de cultivo celular, 96 pocillos, no tratadas (80 placas)

Pídalo online: 
www.eppendorf.com/whatsnext-centrifuge-5910R

Pack Eppendorf ThermoMixer® – ahorre un 25 %

Eppendorf ThermoMixer C
+      Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL
+      SmartExtender

Pídalo online: 
www.eppendorf.com/whatsnext-thermomixer

El nuevo SmartExtender es un cómodo accesorio de incubación fácil de usar que complementa sus SmartBlocks 
existentes y el Eppendorf ThermoMixer® C.

> Hasta 12 tubos (1,5 mL) para un mayor rendimiento y una mayor flexibilidad
> Función de calentamiento independiente para una segunda temperatura
> Uso de SmartBlock y SmartExtender en paralelo

¿Desea prevenir la condensación? 
Vea el vídeo sobre cómo puede prevenir la condensación utilizando el 
ThermoTop® de Eppendorf con tecnología especial condens.protect®.

Para más información, visite  
www.eppendorf.com/thermotop

www.eppendorf.com/smartblocks

Oferta
especial

Oferta
especial

Cuida de sus células sensibles 
Las funciones de hardware y software gestionan la 
eficiencia energética y la protección de sus muestras, 
ahorrando energía y tiempo.

Características de seguridad innovadoras
La detección automática del rotor y los sensores de  
desequilibrio incorporados protegen la centrífuga,  
la muestra y, lo más importante, a usted.

www.eppendorf.com/centrifuge-5910R

Excelente comodidad para el usuario
La Centrifuge 5910 R se caracteriza por un bajo nivel  
de ruido y una tapa con cierre suave para un trabajo  
sin estrés.

La Centrifuge 5910 R de gran versatilidad y alta capacidad, completa con  
rotores basculantes y de ángulo fijo. 
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¡Conformidad cuando la necesite!

¡Reciba atención experta para su total tranquilidad!
Visite www.eppendorf.com/epServices

Nuestros servicios de cualificación de la instalación y cualificación operacional están 
diseñados en cumplimiento de las directrices de su laboratorio y de las especificacio-
nes del fabricante.

Se recomienda la verificación y ajuste de sus equipos de forma regular, especial-
mente para instrumentos que requieran gran precisión en temperatura para obtener 
resultados correctos y reproducibles.

¡Total tranquilidad!

Nuestros servicios incluyen:

> Mantenimiento preventivo in situ
> Instalación y certificación
> Calibración y verificación
>  Reparaciones y averías
>  Asistencia técnica
> Actualizaciones de software

El personal de epServices está formado por 
especialistas con experiencia técnica, que 
también nos escuchan y nos permiten, año 
tras año, cumplir con los requisitos de 
acreditación. 

Christophe Lehobey, Biomedical Maintenance Manager, 
Institut Curie, Francia.

¡Servicio proporcionado por expertos!
¿Sabía que la historia de éxito de Eppendorf comenzó en 1945 como un pequeño taller 
de reparación de instrumentos médicos en las instalaciones del Hospital Universitario de 
Eppendorf en Hamburgo, Alemania?
Hoy, más de siete décadas después, nuestro equipo de profesionales de servicio altamente 
cualificado asiste a clientes en todo el mundo. Nuestra visión: esforzarnos por hacer que 
nuestros clientes se sientan seguros y orgullosos cuando utilizan nuestros productos  
y servicios.

Un epMotion 5070!*

Estamos buscando el sistema de pipeteo automatizado más antiguo  
de las ciencias de la vida en toda Europa.

Tome una foto de su antiguo sistema de pipeteo automatizado  
(todas las marcas), envíela a WhatsNext@eppendorf.com e indique 
para qué aplicaciones lo utiliza. Podrá ganar un epMotion 5070.

Paseo de la Fama

El epMotion® 96 es su mejor amigo en replicación de 
placas MTP, ensayos celulares, ELISA, aplicaciones con 
bolas magnéticas, manejo de placas de 96/384 pocillos, 
etc. Déjele el tedioso pipeteo al epMotion 96.

Experimente el mundo de los sistemas de pipeteo automatizado de Eppendorf. Productos diseñados para aportar  
valor a su vida laboral diaria proporcionándole "facilidad de uso", "alta eficiencia", "tranquilidad" y "versatilidad".  
¡Amigos de por vida!

El epMotion 5073 es una solución asequible para 
realizar la preparación de bibliotecas NGS más fácil 
que nunca, ofreciéndole una solución de manejo de 
líquidos segura y fiable, permitiéndole concentrarse 
en tareas más importantes.

Tranquilidad

El epMotion 5070 está diseñado para ser intuitivo,
evidente y fácil de usar. La preparación de PCR y qPCR 
nunca fue tan fácil. Minimice el uso de reactivos, reduz-
ca errores y mejore sus resultados. Diluciones en serie, 
reformateos y normalizaciones simplificados.

Facilidad de uso

El epMotion 5075 va un paso por delante en su vida 
laboral diaria. Le ofrece soluciones totalmente  
automatizadas para casi todas las aplicaciones 
existentes en su laboratorio. 
¡Manténgase a la vanguardia!

Versatilidad

Alta eficiencia

Gane un amigo de por vida:

*El concurso finaliza el 30 de junio de 2019. Consulte las condiciones de  
participación en:   www.eppendorf.com/friend_for_life_contest



Concurso

Contáctenos:
www.eppendorf.com/contact

Términos y condiciones: para participar en el concurso, visite 
www.eppendorf.com/whatsnext-competition. Los ganadores 
serán anunciados el 15 de julio de 2019. Limitado a una partici-
pación por persona. Los ganadores deberán encontrar 5 palabras 
correctamente y serán seleccionados al azar de entre todas las 
respuestas correctas. Los premios no se pueden canjear por 
dinero en efectivo o su valor equivalente.

All prices are in Euro excl. VAT and valid until 31.12.2019. All special offers are valid until 30.06.2019 and cannot be combined with other discounts from Eppendorf. 
No cash redemption. Errors and mistakes reserved.

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, CellXpert®, CryoCube®, condens.protect®, epMotion®, epT.I.P.S.®,  epServices for premium performance®, Eppendorf Plates®, Eppendorf  
QuickLock®, Eppendorf Research®, Eppendorf ThermoTop®, Eppendorf ThermoMixer®,  Eppendorf Tubes®, Eppendorf Xplorer®,   the epServices® logo, UVette® and VisioNize® are  
registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf Quality™, Eppendorf Quick Release™ and Eppendorf SmartBlock™ are trademarks of Eppendorf AG, Germany. U. S. Design 
Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2019 by Eppendorf AG. Carbon neutrally printed in Germany.

¿Qué opina de WhatsNext?

Nos gustaría recibir sus comentarios
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

  1er premio

Un vale de tienda 
online por 400 €

  2o premio

Un vale de tienda 
online por 300 €

  3er premio

Una pipeta Eppendorf 
Research plus 

monocanal a elegir

¿Le apetece un desafío? 
Rompecabezas de Eppendorf 

Escondimos 7 palabras relacionadas con Eppendorf en este rompecabezas. Se pueden leer hacia delante, hacia 
atrás, horizontalmente, verticalmente o en diagonal. Encuentre al menos 5 palabras para poder participar en el 
concurso. Por favor, visite www.eppendorf.com/whatsnext-competition y marque todas las palabras que pueda 
encontrar en la sopa de letras. ¡Diviértase y gane grandes premios!

¿Es usted un maestro de las sopas de letras?


