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Sus Muestras lo Son Todo

Sabemos lo importantes que son sus muestras y el esfuerzo que se requiere para crearlas. 
En Eppendorf siempre hemos dado la máxima importancia a sus muestras, por lo que hemos 
desarrollado productos que garanticen su seguridad y reproducibilidad.

Manejo de Líquidos
La calidad superior es nuestro estándar. Pero no 
todos los consumibles se crean del mismo modo.

> Calidad Eppendorf, desde la pipeta
   a la punta
> Descubra las ventajas del  
   pipeteo automatizado
> Eppendorf se encargará del resto...

Más información en las páginas 9-11

Centrifugación
> Garantice la protección de sus muestras  
   sensibles a la temperatura
> Ahorre espacio y costes con la flexibilidad  
   de formato de nuestro rotor universal
> Reduzca los riesgos del manejo y de
   contaminación de muestras

Más información en las páginas 4-5

Gestión de Muestras
> Trazabilidad
> Documentación
> Software de rastreabilidad de muestras
> Nuevo diseño:  
   Ultracongelador CryoCube® F570h

Más información en la página 8

PCR y Preparación 
de Muestras
> Mejore la reproducibilidad de la PCR
> Ahorre tiempo y costes optimizando las  
   complicadas reacciones de PCR
> Mejore la reproducibilidad al mezclar  
   y calentar muestras

Más información en las páginas 6-7

Eppendorf ofrece una amplia gama de productos y soluciones para su trabajo diario, desde 
consumibles hasta equipamiento, todo diseñado para proteger lo más importante: ¡sus muestras!
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La Centrifuge 5425 de 24 posiciones ha sido creada para 
proteger las muestras y está diseñada pensando en apli-
caciones rutinarias de biología molecular, microbiología y 
bioquímica. También cuenta con 6 rotores diferentes para 
todas sus aplicaciones.

> Sin contaminación de la muestra, una vez que que  
   el aire fluye desde el exterior a través de la cámara  
   hermética (enfriamiento pasivo)
> Tan silencioso como un suspiro – 12 minutos de  
   funcionamiento en un promedio de 45 dB(A),   
   sin poner en peligro la estabilidad de la temperatura  
   y la integridad de la muestra  
> Rotores disponibles para 1,5/2,0 mL, 5 mL y hasta  
   96 x 0,2 mL (diversidad de muestras)

Adquiéralo online: www.eppendorf.com/whatsnext-5425-lobind-bundle

Pack Microcentrífuga 5425 con 20 % de descuento + DNA LoBind Tubes 1.5 mL gratis
> Centrifuge 5425 con rotor FA 24x2 en un pack
> DNA LoBind Safe-Lock Tubes 1.5 mL, PCR clean gratuitos

(Los LoBind Tubes son útiles para muestras con baja concentración de ADN, así como para  
preparaciones complicadas como NGS)

Lo mejor para su muestra

El Aluminio Protege sus Muestras  
y Nuestro Entorno
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Manejo Sencillo y Seguridad 
Estandarizada
La serie Centrifuge 59xx destaca por su versatilidad y 
capacidad, que proviene de múltiples rotores basculantes y 
de ángulo fijo. Las Centrifuge 59xx se ocupan de las células 
sensibles con su configuración de 4 litros y, además, su bajo 
nivel de ruido favorece su entorno de trabajo. 

Conviene saber... 5

La Centrifuge 5910 R con rotor FA-6x250 en un pack con 15 % de descuento  
(versión general de laboratorio)

Centrifuge 5920 R + rotor S-4x1000 con cestillos redondos en un pack 
con el 10 % de descuento (versión general de laboratorio)  
> Incluye adaptador gratuito para botellas de cuello ancho de 1 litro

Benefíciese de los packs de centrífugas de sobremesa

Adquiéralo online: www.eppendorf.com/multipurpose-centrifuge-bundle

> Integridad máxima de las muestras por la ausencia de 
   agentes deslizantes, plastificantes y biocidas en los tubos  
   y placas Eppendorf 
> Gestión avanzada de la temperatura para mejorar la  
   eficiencia energética y la protección de las muestras en  
   cualquier momento

Sección transversal del rotor FA-45-6-30. Cualquier 
metal innecesario se vacía durante la producción para 
mejorar la conductividad térmica y reducir peso para 
facilitar el manejo.

El rotor S-4xUniversal para 5910 R tiene una  
diferencia de carga de hasta 1.100 x g en 2 cestillos  
contiguos, lo que permite la escalabilidad de muestras 
para volúmenes superiores de cultivo celular.

máx. 1100 g

¡Bueno saber! Reciclaje Sostenible  
Los rotores de ángulo fijo están fabricados princi-  
palmente en aluminio. Este material se puede  
reciclar y reutilizar para crear nuevos productos.
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Una PCR Perfecta Para su Muestra
Mastercycler® X50 - Garantice la eficiencia de sus 
muestras de PCR
El Mastercycler X50 es el equipo perfecto para un alto  
rendimiento de PCR con formatos estándar, siempre  
que el laboratorio requiera velocidad y eficiencia en el  
procesamiento de muestras.

Mastercycler® nexus - Para una flexibilidad máxima
El Mastercycler nexus, con su variedad de bloques,  
es complemento fiable para sus muestras con máxima  
fexibilidad de formatos.

Sus ventajas
> Elevada flexibilidad para todos sus consumibles:  
   placas, tubos y tiras
> Bloqueos opcionales con tecnología de gradiente  
   SteadySlope® para optimización de la PCR
> Optimización de la temperatura de hibridación  
    y desnaturalización de muestras en paralelo  
   con la in novadora función 2D-Gradient
> Conexión de hasta 3 unidades en red

> 25 % de descuento en los modelos Mastercycler X50s y X50a
> 25 % de descuento en Mastercycler Nexus 
   (incluidas unidades eco)
> 25 % de descuento en twin.tec PCR Plates de 96 y 384 pocillos

Promociones PCR - Ahorre hasta un 25 %
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Eppendorf ThermoMixer® - ¡El cambio llega a toda 
velocidad!
Los procesos y flujos de trabajo en el laboratorio  
evolucionan a diario. Los diferentes volúmenes de muestra,  
temperaturas de incubación y los índices de mezclado  
requieren un equipamiento flexible. Obtenga más  
información sobre el Eppendorf ThermoMixer® y su  
capacidad para cumplir con las necesidades en constante 
evolución de su laboratorio.

Sus ventajas
 > Eppendorf 2DMix-Control para homogeneidad de la muestra
> Condiciones de reacción constantes para un rendimiento        
   enzimático óptimo de su muestra
 > Conexión inalámbrica con reconocimiento y operación  
   automáticos para un manejo fácil
> Eppendorf QuickRelease™ para cambio del bloque de  
   forma sencilla

¿Necesita una segunda temperatura de incubación?
El SmartExtender proporciona una segunda temperatura, 
controlada de manera independiente, para incubación  
de sus muestras.

¿Resultados de mezcla irregulares?
Tanto si trabaja con placas (96 o 384 pocillos) o con tubos 
de hasta 50 mL, el MixMate® mezclará sus muestras de 
manera fiable en cuestión de segundos.

> 20 % de descuento en ThermoMixer® C
> 20 % de descuento en MixMate®

Aproveche la Versatilidad

Información de productos 7

Adquiéralo online: www.eppendorf.com/whatsnext-pcr Adquiéralo online: www.eppendorf.com/whatsnext-mixers

Sus ventajas
> Ciclo de PCR corto en < 40 min con una tasa de  
   calentamiento de hasta 10°C/s
> Programación rápida, sencilla e intuitiva con pantalla táctil
> Resultados reproducibles sin uniones no específicas
> Optimización de la temperatura de hibridación y  
   desnaturalización de muestras en paralelo con la   
   función innovadora 2D-Gradient
> Conexión de hasta 10 unidades o 50 unidades en red

Consumables can make a huge difference to the 
quality and reproducibility of your PCR results. 
Their properties and technical characteristics 
will have a direct impact on your experiment and 

More information: www.eppendorf.com/pcr

Placas Eppendorf twin.tec®

> Asegúrese de elegir los consu- 
   mibles de PCR de la mejor  
   calidad para sus muestras y   
   aplicaciones.

¡Bueno Saber! Consuma Menos Energía
El Mastercycler X50 presenta un consumo de 
energía extremadamente bajo (0.144 kWh) para 
ejecución de la PCR, lo que se traduce en un  
30-70 % de  reducción del consumo en compara-
ción con la mayoría de los termocicladores.

¡Bueno Saber! Uno por Todos... ¡y Todos por Uno!
El Eppendorf ThermoMixer® abarca una gran  
variedad de consumibles con numerosas aplicacio-
nes en un único dispositivo. La versatilidad ha  
encontrado su hogar: un solo  instrumento con  
numerosos bloques para ahorrar espacio y costes. 

Promociones en Mezcladores de 
Eppendorf - Ahorre hasta un 20 %
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epMotion® – La Respuesta a sus  
Debilidades
Tome asiento, respire hondo y reflexione durante un instan-
te sobre sus tareas de pipeteo. ¿Cuánto tiempo pasa al día 
con una pipeta en la mano? ¿Cuánta importancia le da a sus 
muestras? ¿Le gustaría optimizar sus protocolos de pipeteo?

¿Es consciente de estos puntos débiles que acaban  
provocándole estrés?
>  Demandas crecientes de rendimiento
> Contaminación de sus muestras
> Movimientos repetitivos que provocan problemas de salud
> Exactitud y reproducibilidad cuestionables

Pipeteo automatizado con epMotion
Nuestra solución de pipeteo automatizado, epMotion le  
ayudará a superar sus puntos débiles en torno al pipeteo.  
Le proporciona tranquilidad y considerablemente más  
tiempo para gestionar otras tareas importantes.  
Relájese y deje que el epMotion se encargue del resto.  
Más información:  
www.eppendorf.com/automated-pipetting

Sus ventajas:
>  Se evita la contaminación cruzada gracias a la  

dispensación de chorro libre
> Se minimiza el error humano
> Prevención de las lesiones relacionadas con los  
   movimientos repetitivos
> Consecución de exactitud y reproducibilidad  
   sin compromiso

Sus flujos de trabajo han cambiado, sus necesidades son 
diferentes y los desafíos no paran de crecer, pero su epMotion 
sigue siendo el mismo. Renuévelo y haga frente a sus  
necesidades actuales y futuras.

Renueve su epMotion 5075 y ahorre hasta un 15 %

Sus beneficios:   
> Pipeteo hasta un 30 % más rápido: ahorro de tiempo
> Hasta un 25 % más de capacidad: aumento del rendimiento
> Opciones de reducción: ahorro de costes
> Función de reutilización de epT.I.P.S®: Sostenibilidad

epMotion - Siga el Ritmo de su Laboratorio

Contacte con nosotros: www.eppendorf.com/service-epmotion

¿Está su Muestra en Buenas Manos?

Sistema SafeCode™: trazabilidad, documentación y  
seguridad de las muestras 
Ha tenido alguna vez dificultades para encontrar una mues-
tra? ¿O necesita trazabilidad en sus procesos? Eppendorf 
tiene la respuesta: los nuevos consumibles con códigos  
de barras individuales y el nivel de calidad que ya conoce.  
La gama SafeCode incluye tubos, viales, placas y  
escáneres para iniciar su viaje hacia la muestra digital.

> Tubos, viales y placas identificados individualmente  
   con códigos de barras
> Variedad de opciones de escaneado intuitivas
> Software de gestión de muestras Add eLab Inventory  
   para complementar su sistema de seguimiento  
   de muestras

Contacte con su equipo local de ventas Eppendorf o utilice el enlace a con-
tinuación para más información sobre los descuentos y solicitar su oferta 
personalizada.

¡Para celebrar el lanzamiento de nuestro nuevo tirador ergonómico,  
ofrecemos descuentos en los nuevos ultracongeladores de -86 ºC  
CryoCube F570h y F570hw!

Un Ahorro Muy Fresco

Adquiéralo online: www.eppendorf.com/whatsnext-freezer-upgrade

¡Déjese convencer!
Solicite una demostración:  
www.eppendorf.com/demo-request

Ultracongelador vertical Eppendorf CryoCube® 570h  
-86 ºC de 570 L 
Sus muestras son importantes. Trabajamos incansablemente 
para asegurar la fiabilidad de nuestros congeladores y  
su facilidad de uso. El CryoCube F570h ahora cuenta  
con nuestro tirador de puerta de siguiente generación,  
diseñado para protegerle a usted y a su congelador. 

Sus beneficios:  
> La carcasa de metal altamente resistente reduce  
   el riesgo de daño
> El nuevo diseño ergonómico minimiza los riesgos  
   al cerrar el congelador
> El cierre fácilmente accesible ofrece una  
   gran seguridad

¡Prueba gratuita! Descargue su prueba de 30 días aquí:
https://www.elabinventory.com/eppendorf

¡Bueno Saber! Ser Inteligente
Beneficíece de una reducción del consumo  
de puntas con la programación inteligente de 
epMotion.

¡Bueno Saber! Ser Eficiente
El CryoCube F570h ha sido diseñado para ser 
extremadamente eficiente. El consumo de tan solo 
7.6 KWh/día ahorra energía y reduce los costes  
de funcionamiento.Tirador mejoradoAncienne poignée
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Un Premio Para sus Compañeros, un 
Premio Para Usted
Algo nuevo, prepárese para la acción
¿Considera a la pipeta una amiga inseparable y se pasa el día 
traspasando líquidos de tubos a placas? Mover muestras a 
diferentes formatos es un trabajo tedioso y lleva tiempo.

Eppendorf lo ha comprendido. Hemos modificado uno de 
nuestros productos más famosos para hacerlo aún mejor. 
Prepárese para el siguiente nivel, ¡prepárese para la acción!

La Punta del Iceberg: Cómo las Puntas 
Pueden Influir en Los Resultados

¿Tiene en cuenta la punta a la hora de diseñar sus  
experimentos? 
¿Es consciente de la importancia de la perfección de la  
punta en cuanto a forma, geometría y calidad?  

Observe las diferencias entre una punta de pipeta  
“defectuosa” y “buena” y piense en los efectos sobre  
las aplicaciones posteriores.
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Pipeta Electrónica con  
Triple Pack Xplorer

Contacte con nosotros:   
sat@eppendorf.es

Obtenga información de antemano: 
www.eppendorf.com/new-pipette-info

¡4x3 en Calibración  
de Pipetas!

Las imágenes arriba ilustran las diferencias de calidad  
en la abertura de la punta.
>  La imagen central muestra una punta perfectamente 

moldeada. El orificio presenta una buena geometría y en 
el funcionamiento no se detectan influencias negativas 
debido a errores de producción. 

> Las imágenes a derecha e izquierda muestran rebabas   
   planas o de moldeo provocadas por un proceso de moldeo   
   por eyección no armonizado, lo que genera un riesgo de 
   desviación de los residuos líquidos, así como retención de  
   líquidos debido a diámetros desiguales en las áreas 
   frontales.
> Más información: 
    www.eppendorf.com/tip-of-the-iceberg

¡Bueno Saber! Minimice los Efectos Secundarios
Minimice los lixiviados en sus consumibles y evite 
repetir experimentos por daños colaterales. Así, 
ahorra consumibles y costes.

¡Solicite su muestra!   
www.eppendorf.com/sample-request

Pack electrónico de inicio  
Desea un trabajo menos estresante y más   
reproducible sin padecer lesiones por esfuerzo repetitivo? 
Descubra nuestros packs electrónicos triples y  
ahorre un 20 %:
> Eppendorf Xplorer® 10/100/1.000 µL, monocanal  
   (gris, amarillo, azul)

Pack electrónico para un aprovechamiento máximo
¿Trabaja con varios formatos? Este pack versátil le da la 
oportunidad de trabajar con diferentes formatos, como 
por ejemplo tubos y placas. 
>  Eppendorf Xplorer® 20/200 µL monocanal
   (gris claro, amarillo) y Eppendorf Xplorer® 1.200 µL  
   8 canales (verde)

¡Y si renovara sus pipetas para disfrutar de beneficios 
como la programación y el pipeteo secuencial o inverso?
>  Hay más opciones de pack triple disponibles con  

nuestras pipetas electrónicas Xplorer® plus.

Aproveche el 4x3 que le ofrecemos en calibraciones  
Estándar, Premium e ISO 17025 de pipetas y  
dispensadores.*
 
La precisión y la exactitud de las pipetas y dispensadores 
son importantes para la cali dad de todos los resultados  
de trabajo. El mantenimiento y la calibra ción regular de  
Eppendorf asegurarán la calidad de sus resultados.

Rebaba plana

Rebaba

Rebaba de 
moldeo

Rebaba

Más información y compra online:
www.eppendorf.com/whatsnext-electronic-packs

for premium performance
epServices

* Válido para Península e Islas Baleares hasta el 31/12/2020. Para las Islas Canarias, consul-
tar. Pedido mínimo de 20 pipetas y dispensadores a calibrar para acogerse de la promoción.

¡Próximamente!



Contacte con nosotros:

www.eppendorf.com/contact

¿Le Apetece un Desafío?

Todos los precios figuran en euros sin IVA y son válidos hasta el 31/12/2020. Todas las ofertas especiales son válidas hasta el 30/06/2020 y no son acumulables con otros descuentos de 
Eppendorf. No pueden canjearse en efectivo. Se reserva el derecho a errores en el momento de la impresión.
SodaStream® is a registered trademark of SodaStream International Ltd. eLABJournal® is a registered trademark of Bio-ITech B.V., NL.
Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, CryoCube®, epMotion®, Eppendorf ThermoMixer®, Mastercycler®, MixMate®, SafeCode®, Eppendorf Tubes®, SteadySlope®, Eppendorf twin.tec®, 
epT.I.P.S.®, Eppendorf Xplorer® and the epServices® Logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Innova® is a registered trademark of Eppendorf Inc., USA. U. S. Design 
Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2020 by Eppendorf AG. Carbon neutrally printed in Germany.

¡Descubra la respuesta correcta! 

¡Envíenos su opinión!
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

Como agradecimiento, recibirá 100 epPoints®.

4 curiosidades                     5 curiosidades                         6 curiosidades

12 Concurso

Su contacto local

¿Cuántas curiosidades ecológicas hemos mencionado en esta edición? 

Tres ganadores obtendrán un kit 
sostenible SodaStream® para hacer agua 
con gas que incluye:

> 3 botellas de agua (620 mL)
> 1 cilindro gasificador
> 1 botella Eppendorf (500 mL)

Términos y condiciones: para participar en el concurso, visite www.eppendorf.com/whatsnext-competition. Los ganadores serán anunciados el 15 de  
julio de 2020. Limitado a una participación por persona. Los ganadores deberán indicar el número correcto y serán seleccionados al azar entre todas las  
respuestas correctas. Los premios no se pueden canjear por dinero en efectivo o su valor equivalente.


