
¿Necesita una Microcentrífuga más fiable? 
¡Ahorre hasta un 30% en su nueva microcentrífuga!
Disponible y lista para usar en el plazo de una semana.. 

Seleccione una de las tres ofertas, según sus necesidades:

Oferta 1**:    Renueve o mejore su vieja microcentrífuga (todas las marcas) y ahorre hasta un 30%
Oferta 2**:    Gran versatilidad, con un 15% de descuento en su microcentrífuga + 2º rotor gratis (a elegir
                      de una selección disponible)
Oferta 3***:   ¿Busca tranquilidad? Seleccione una de nuestras microcentrífugas y beneficíese de un año 
                      adicional de garantía. ¡Tres años de cobertura!

www.eppendorf.com/MicrocentriOffers 

Promociones Exclusivas
Válidas hasta 30/09/2019

Calidad Eppendorf: una inversión a largo plazo
> Versatilidad en los formatos de tubo/placa, sin poner en causa la velocidad (de 14.000 a 30.000 x g, según 
   el modelo)
> En las versiones refrigerada y no refrigerada
> Reducción de los niveles de ruido en su laboratorio



Haga su selección entre los siguientes modelos:
5425, 5424 R, 5427 R y 5430/5430 R

I.V.A. no incluido en los precios. Ofertas válidas hasta el 30/09/2019                                                                                                                                                                                                                                            
No acumulable con otras promociones de Eppendorf         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Condiciones Promocionales: 
*Oferta 1: El plan renove se aplica a todos los modelos y marcas de microcentrífugas. Imprescindible porporcionar certificado de descontaminación para todos los equipos a renovar. Microcentrí-
fugas sustituídas por un modelo de la marca Eppendorf. Eppendorf se encarga de la recogida de los modelos antiguos de forma gratuita. Modelos incluidos en esta promoción: 5425, 5424R, 5427R, 
5430/5430R.

**Oferta 2: Incluye una microcentrífuga con un 15% de descuento +  2º rotor gratis, a elegir. Consultar modelos de microcentrífugas y rotores acogidos a esta promoción en
www.eppendorf.com/ MicrocentriOffers.

***Oferta 3: Oferta de un año adicional de garantía sin cargo con la adquisición de una microcentrífuga de los modelos acogidos a esta promoción (total tres años de garantía). Imprescindible regis-
trar el equipo en nuestra página web www.eppendorf.com/product-registration en el plazo de 30 días tras recepción del equipo para aplicación del año de garantía adicional. De lo contrario, el 
plazo de garantía del equipo será el estándar de dos años. La ampliación de garantía incluye: reparación in situ por un técnico cualificado, incluyendo mano de obra, piezas de repuesto, desplaza-
miento, reparación en nuestros talleres y asistencia técnica por teléfono/e-mail. Consultar modelos de microcentrífugas disponibles en la lista de precios disponible separadamente.

.Plazo de entrega:
Plazo de entrega indicado estimado y a revisar tras confirmación del pedido y variable según condiciones estipuladas por el distribuidor. El plazo de entrega puede igualmente variar si se añaden otros 
productos al pedido, con plazos de entrega diferentes. Modelos de microcentrífugas acogidas a esta promoción disponibles separadamente.

Eppendorf se reserva el derecho de limitar o excluir países de esta promoción.

Your local distributor: 
www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Ibérica S.L.U. · Avda. Tenerife, 2 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid
Tel.: 91 651 76 94 · Fax: 91 651 81 44 · E-mail: eppendorf@eppendorf.es

No cash redemption. Errors and mistakes reserved. 
Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf AG, Hamburg, Germany. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2019 by Eppendorf AG. 

  Oferta 1 (ejemplo)*: Renueve su vieja microcentrífuga (todas las marcas) y ahorre hasta un 30%  

                                                         

Referencia PVP -30% +
Plan Renove o 

mejora 

Centrifuge 5425 G, no refrigerada, botones giratorios, 
incl. Rotor FA-24x2, 230V/50-60Hz   

5405 000.514  2.350,00 € 1.645,00  €

   Oferta 2 (ejemplo)**: 15% de descuento en su microcentrífuga + 2º rotor gratis (a elegir de una
   selección de rotores)

 

                                                         

Referencia PVP -15% + 2ºrotor 
gratis

Centrifuge 5430 R G, refrigerada, botones giratorios, 
incl. Rotor FA-45-30-11, 230V/50-60Hz   

5428 000.410  6.297,00 € 5.352,45 €

Rotor A-2-MTP 5427 700.005 1.145,00 € Gratis

Total 5.352,45 €

   Oferta 3 (ejemplo)***: 1 año de ampliación de garantía

 

Referencia PVP Total

Centrifuge 5424 R G, refrigerada, botones giratorios, 
incl. Rotor FA-45-30-11, 230V/50-60Hz   

5428 000.410  5.352,45 € 4.778,00 €

1 año adicional de garantía 5427 700.005 1.145,00 € Gratis

Total 4.778,00 €

¿Ya dispone de su presupuesto?
¡Haga su pedido aquí!

   Oferta 3 (ejemplo)***: 1 año de ampliación de garantía

 

Referencia PVP Total

Centrifuge 5424 R G, refrigerada, botones giratorios, 
incl. Rotor FA-45-30-11, 230V/50-60Hz   

5404 000.410  4.778,00 € 4.778,00 €

1 año adicional de garantía A consultar 478,00 € Gratis

Total 4.778,00 €


