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Nuevo producto

Promoción

El tamaño importa. Nuevos tubos de
25 mL de Eppendorf. ¡De quién sino!

Microcentrífugas Eppendorf:
fiables, flexibles, silenciosas

Elimine el intervalo entre los tubos de 15 y 50 mL con
el nuevo tubo cónico de 25 mL

Microcentrífuga refrigerada 5430 R
Nuestra microcentrífuga refrigerada es la mejor de su clase
en cuanto a eficiencia energética y reducción de ruido,
lo que ayuda a ahorrar dinero y a proteger el medio ambiente.

Sus beneficios
>Operación con una sola mano con tapa Snap-Tec™,
única y fiable
> Sellado hermético hasta 100 °C
> Riesgo de contaminación minimizado gracias a una
mayor apertura
> Recuperación mejorada de la muestra por menor altura
> Menor espacio de almacenamiento requerido;
menor generación de residuos
> Una solución de sistema integral con todos los
accesorios necesarios

Sus beneficios:
>Operación silenciosa: < 54 dB (A) para la centrífuga 5430 R,
gracias al sistema OptiBowl
> Flexibilidad: capacidad para una gran variedad de rotores
diferentes

Un sistema completo

Concurso de centrífugas

Centrifugación
Centrífugas con rotores para tubos cónicos de 50 mL:
Compatible con dos variantes de adaptador para tubos
de 25 mL con tapa SnapTec y tapa de rosca

¿Tiene usted la centrífuga Eppendorf más antigua?
Hemos salido en búsqueda de la centrífuga Eppendorf en
funcionamiento más antigua de Europa. El ganador
recibirá la nueva Centrifuge 5425, más silenciosa, además
de un recorrido por nuestra planta de fabricación de
centrífugas e I+D en Eppendorf Zentrifugen GmbH Leipzig,
Alemania, con todos los gastos incluidos.

Calentamiento y mezcla
Eppendorf ThermoMixer ® C y Eppendorf
ThermoStat™ C:
El adaptador para los tubos de 25 mL garantiza la
compatibilidad con los Eppendorf SmartBlock™ de 50 mL
MixMate®:
Soporte para tubos 25/50 mL, para 4 tubos cónicos
de 25/50 mL
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Almacenaje de muestras
Soporte de tubo individual:
Diseñado especialmente para pesar muestras en la báscula y
para manejar muestras individuales
Tube Rack de 25 mL:
Los racks Eppendorf para tubos cónicos de 50 mL también
pueden usarse con los nuevos tubos de 25 mL
Caja de almacenamiento de polipropileno:
Su menor altura permite almacenar en un espacio reducido
hasta 9 tubos de 25 mL en una caja de almacenamiento
Eppendorf de 3,5 pulgadas

Además, los ganadores en segundo y tercer lugar también
recibirán una invitación para visitar la fábrica, con todos los
gastos incluidos. Cada participante recibirá un póster de
mantenimiento y una guía de centrifugación.

Participe y gane:
www.eppendorf.com/whatsnext-oldest-centrifuge

Cómo participar
1. Visite www.eppendorf.com/whatsnext-oldest-centrifuge
2. Suba una foto de su centrífuga Eppendorf
3. Indique el número de modelo y el número de serie
4. Indique sus datos de contacto
Esté atento a nuestra página de Facebook para conocer
las novedades.
¡Suerte! Por favor, lea los términos de participación con
anterioridad. El concurso finalizará el 31 de diciembre de 2019.

Oferta YourTube

Reciba un 15 % de descuento + un rotor gratis

¡Ahorre un 25 % en los packs de inicio de 25 mL por tiempo limitado!
>O
 pción 1: Eppendorf Conical Tube 25 mL con tapa de rosca + adaptador
para rotor de 25 mL + 4 soportes de tubo individual

Adquiera una Centrifuge 5430 R con rotor estándar
y obtenga un 15 % de descuento más un rotor A-2-MTP gratis
(Placas PCR, MTP y DWP)

 pción 2: Eppendorf Conical Tube 25 mL con tapa SnapTec + adaptador
>O
para rotor de 25 mL + 4 soportes de tubo individual

Adquiéralo online: www.eppendorf.com/whatsnext-centrifuge

Adquiéralo online: www.eppendorf.com/whatsnext-tubes25ml
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Nuevo producto

Nuevo producto

Nuevo ultracongelador ecológico:
CryoCube F101h
CryoCube F101h
El CryoCube F101h es el sucesor de alta eficiencia de
nuestro ultracongelador U101 y el miembro más reciente
de la familia de ultracongeladores de -80°C de Eppendorf.
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¿Qué hay en su caja?
eLABInventory: ¡organícese, pásese al formato digital!
Mantenga un registro de sus muestras con eLABInventory,
nuestra solución de software intuitiva y compatible con
las medidas GLP (Good Laboratory Practice):
> Navegación visual del inventario
> Etiquetado y escaneo de códigos de barras
> Registros de datos completamente configurables
> Registro completo de auditoría de la muestra
> Encriptación certificada SSL Clase III para la
transferencia segura de datos
> Cumplimiento con la norma 21 CFR, parte 11, para la
seguridad de la documentación
> eLABInventory App compatible con todos los
dispositivos móviles
>Integración completa con recipientes SafeCoded de
Eppendorf para una identificación de muestras mejorada

En Eppendorf, la conciencia medioambiental y la sostenibilidad son imprescindibles, no una opción. El CryoCube
F101h utiliza gases refrigerantes ecológicos de bajo impacto
ambiental.
¿Sabía que Eppendorf es respetuoso con
el planeta?
Vea cómo Eppendorf reduce el impacto ambiental
en: www.eppendorf.com/sustainability

Más información en:
www.eppendorf.com/dls-elabjournal-software
Sus beneficios
> Espacio para más de 6.000 recipientes
> Bajo consumo de energía (6,3 kWh/día)
> Tiempos de bajada cortos y recuperación rápida
tras la apertura de la puerta
> El enfriamiento ecológico (R170/R290) y el aislamiento
garantizan la sostenibilidad
>C
 olocación debajo de la poyata, para un mayor ahorro
de espacio
 uertas interiores desmontables para incrementar la
>P
seguridad de la muestra
>P
 uerto de liberación de vacío para tiempos de apertura
más cortos

Su cuaderno digital de laboratorio
Un descuento muy “cool”
1. Adquiera el CryoCube F740hi y obtenga 1.400 €
para accesorios*
2. O elija el CryoCube FC660h y obtenga 1.200 €
para accesorios*
¡Póngase en contacto nosotros y solicite su presupuesto!
www.eppendorf.com/whatsnext-freezer
* Los accesorios incluyen: chart recorder, sistemas de back-up, racks y cajas

Planes de mantenimiento para
ultracongeladores
La seguridad de sus muestras depende
del rendimiento constante de sus congeladores. ¿Con qué frecuencia piensa en ello?

Obtenga más información sobre nuestros planes o
solicítenos un presupuesto:
www.eppendorf.com/freezer-service

¿Sigue anotando a mano en su laboratorio?
Mejore su eficiencia y la trazabilidad al documentar sus
investigaciones, protocolos y resultados.
El cuaderno digital de laboratorio eLABJournal
ofrece una manera intuitiva y flexible de documentar y
hacer el seguimiento del trabajo en el laboratorio.
> Navegación fácil y rápida
> Colabore y comparta información
> Preparado para auditoría y seguridad
> Cumplimiento con la norma 21 CFR, parte 11 y medidas GLP

Más información en:
www.eppendorf.com/dls-elabjournal-software
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Nuevo producto

Conviene saber...

NGS Compact
epMotion® 5073m NGS solution
Olvídese de la preparación manual de librerías de NGS:
el epMotion 5073m NGS solution contiene todo lo que usted
necesita para su automatización:
> Mayor reproducibilidad
> Excelente precisión y exactitud en el pipeteo proporcionan
unos resultados reproducibles
> Más tiempo para el análisis de datos y otras tareas de laboratorio mientras el epMotion se encarga del tedioso pipeteo

Pipeteo automatizado: ¿una aplicación exigente?
¡La ayuda va en camino!
¿Tiene problemas con un protocolo o desea optimizar
su método automatizado? Le asesoraremos.
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Nuestra PCR para todas sus necesidades
Nuevas características
>Hasta 24 muestras para la preparación de una librería
de NGS con mínima intervención por parte del usuario
>TipHolder 73 y Gripper Tower permiten la utilización
de 5 x 96 puntas en solo dos posiciones ANSI/SLAS
>G
 racias a las tres herramientas de dispensación se
suprimen las interrupciones durante la preparación
de bibliotecas NGS
>R
 eservoir Rack Module NGS ofrece almacenaje de
consumibles, puntas y reactivos en una posición del
área de trabajo
> NAP y NGS en una plataforma

Más información:
www.eppendorf.com/whatsnext-NGScompact

Eppendorf ofrece diversos servicios de soporte de
aplicaciones para usuarios de epMotion con sus
experimentos. Nuestros especialistas en automatización,
altamente capacitados y con amplia formación en el campo,
están disponibles para ofrecer formación y asistencia de
forma intensiva en sus aplicaciones tras la instalación de su
epMotion y durante la configuración de sus propios métodos
o de los métodos proporcionados por Eppendorf.

Contáctenos en: www.eppendorf.com/contact

Software Mastercycler® X50 y CycleManager X50
Si necesita fiabilidad y estandarización en los protocolos
para obtener precisión y exactitud, o si desea ahorrar
tiempo con un mayor rendimiento en aplicaciones de PCR,
el Mastercycler ® X50 es el instrumento óptimo para
su laboratorio. Y con la experiencia de Eppendorf a su
lado, usted tiene acceso a soluciones de PCR que satisfacen
incluso los requerimientos más exigentes.
Combine hasta 10 unidades para aplicaciones de alto
rendimiento, configure múltiples usuarios o conecte hasta
50 unidades en red con el software CycleManager X50.
Principales características
>Rampa de alta velocidad, de hasta 10 °C/s para
operaciones de PCR rápidas
>Amplia selección de bloques, incluidos bloque de plata
y formatos de 96 y 384 pocillos, para una mayor flexibilidad
> Conecte hasta 10 unidades o vincule hasta 50 unidades
en red

Los consumibles pueden crear una gran
diferencia en la calidad y reproducibilidad de
los resultados de su PCR. Sus propiedades y
características técnicas tendrán un impacto
directo en sus ensayos y en los resultados
posteriores. ¡Asegúrese de elegir los consumibles de PCR correctos para su aplicación!

Oferta PCR: ahorre un 20 %
Adquiera 5 cajas de twin.tec
PCR Plates de 96 o 384
pocillos y obtenga un
20 % de descuento en el
Mastercycler® X50a.

Más información: www.eppendorf.com/pcr

epMotion 96. Ahorre un 25 %
¿96/384 pocillos? ¡Hecho!
El epMotion® 96 supera los límites del pipeteo manual multicanal.
Ahorre tiempo y dinero obteniendo una mejor reproducibilidad
de sus resultados a través del pipeteo de 96 pocillos
simultáneamente.Aproveche nuestra oferta especial por tiempo
limitado y obtenga el epMotion 96 con un 25 % de descuento.

Adquiéralo online:
www.eppendorf.com/whatsnext-centrifuge-epmotion96

Planes de rendimiento para Mastercycler
Ofrecemos una selección de servicios de
mantenimiento preventivo para asegurar la
fiabilidad y el rendimiento de su equipo. Esta
oferta de servicios incluye IQ / OQ y verificación según la norma ISO 9001 / ISO 17025.
Obtenga más información sobre nuestros
planes de mantenimiento o solicite su
presupuesto:
www.eppendorf.com/mastercycler-service

¡Ahorre otro 20 %!
Obtenga un 20 % de descuento
en twin.tec PCR Plates de 96 y
384 pocillos al registrar su nuevo
Eppendorf Mastercycler.*

Adquiéralo online:
www.eppendorf.com/whatsnext-pcr
* Registre su Eppendorf Mastercycler® obtenido desde el 1 de septiembre
de 2019 en myEppendorf y reciba un vale de descuento de un solo uso,
canjeable por la tienda electrónica de Eppendorf hasta el 31 de enero de 2020.
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El valor de la mezcla

Crecimiento constante y alta capacidad

ThermoMixer® C y SmartBlock™
El Eppendorf ThermoMixer ® C ofrece reproducibilidad
para protocolos de mezcla con control de temperatura. El
Eppendorf SmartBlock™, controlado por sensor individual,
proporciona precisión de temperatura y homogeneidad
en todo el bloque para una máxima reproducibilidad. El sistema 2DMix-Control para la mezcla circular controlada y
la tecnología anti-derrame proporcionan más seguridad
para la muestra.

Conozca el Innova S44i, el último agitador incubador
apilable de gran capacidad de Eppendorf, construido en
base a la innovación y nuestra experiencia en agitación.
>Mayor capacidad de carga en un espacio reducido
>Nuevo motor X-Drive de 5 ejes con control de balance
integrado para la agitación sin vibraciones de hasta
400 rpm, incluso con tres unidades apiladas
> Interfaz con pantalla táctil para un control preciso
¡Ahorre espacio, agite más y pruebe el agitador del futuro!
Descubra más en: www.eppendorf.com/InnovaS44i
Tecnología ThermoTop® y condens.protect®
El Eppendorf ThermoTop®, con tecnología especial condens.
protect ®, garantiza condiciones de reacción homogéneas en
el tubo. El sistema previene la formación de condensado en
la tapa y la pared del tubo.

®

Vídeo: Eppendorf QuickRelease Intercambio rápido y sencillo de Smart
Block

Vídeo: Eppendorf 2DMix-Control
proporciona un mezclado excelente
y seguridad de la mezcla

Mix-Control

2D

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

Incubador de CO2 con agitación - New Brunswick S41i
¿Trabaja con células eucariotas?
> El S41i es un incubador de CO2 completo con agitador
integrado
Descubra más en: www.eppendorf.com/S41i

Nuevo incubador de CO2 CellXpert C170i con control de O2
Crecimiento óptimo para sus células sensibles o exigentes.
> CellXpert C170i, ahora disponible con regulación de O2
> 5 años de garantía en todos los CellXpert adquiridos
en 2019
Experimente: www.eppendorf.com/cellxpert

Pack Eppendorf ThermoMixer® - ahorre un 25 %

Innova S44i: ahorre con nuestros packs de apilamiento

Adquiera un segundo SmartBlock o accesorios y obtenga un
25 % de descuento Pack Eppendorf ThermoMixer ® C con SmartBlock 1.5 mL

Pack de capacidad de apilamiento - Apile 2 agitadores:
GRATIS con 2 agitadores S44i: kit de apilamiento + base peq. (10 cm)
Pack de apilamiento completo - Apile 3 agitadores:
GRATIS con 3 agitadores S44i: kit de apilamiento + base peq. (10 cm)

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

Adquiéralo online: www.eppendorf.com/whatsnext-shaker
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Conviene saber...

epServices

Siempre bien preparado

Su éxito es nuestra preocupación

¿Tiene siempre a mano la herramienta adecuada
para su líquido?
>¿Para cada volumen y rendimiento?
> ¿Para soluciones acuosas y líquidos problemáticos?
> ¿Para material infeccioso o agresivo?
> ¿En un entorno de trabajo conveniente?

Eppendorf es un proveedor innovador y líder de sistemas
de manejo de líquidos desde hace casi 60 años
Nuestra filosofía de enfoque integral abarca
productos y servicios:
>Servicios de calidad para la calibración, la certificación,
el mantenimiento y la reparación de pipetas de las
principales marcas.
> Desde la calibración básica a un precio económico hasta
los servicios de calibración diseñados a medida.

Packs de manejo de líquidos: según el volumen
Hemos diseñado dos packs de manejo de líquidos
para equipar de manera óptima su laboratorio.
Estas herramientas le permiten pipetear con precisión
cualquier volumen de cualquier tipo de líquido y en
cualquier recipiente (tubos, placas, botellas, etc.).

Los packs incluyen:
>5
 pipetas con cámara de aire (pequeñas: 2,5 µL - 1 mL;
grandes: 20 µL - 5 mL), incluyendo epT.I.P.S. para el
pipeteo preciso de cualquier volumen de soluciones
acuosas.
>1
 dispensador con Combitips, la elección correcta
para trabajar con líquidos de diferentes viscosidades,
volatilidades, tensiones superficiales o cualquier líquido
con una densidad diferente a la del agua. Dispense hasta
100 veces sin recargar y ahorre su valioso tiempo.
> 1 carrusel portapipetas para 6 dispositivos, para que
tenga todas sus nuevas herramientas a mano

epServices
for premium performance

El mantenimiento y la calibración regulares de su pipeta
garantizan precisión y exactitud, para obtener resultados
consistentes de alta calidad.

Su elección:
Ahorre hasta un 28 %
Pack de manejo de líquidos de
bajo volumen
> 5 pipetas Research® plus
monocanal variables
 (2,5, 10, 20, 100 y 1000 μL)
> Multipette® M4
> Pipette Carousel 2
> Puntas
Pack de manejo de líquidos de
gran volumen
> 5 pipetas Research® plus
monocanal variables
(20, 100, 200, 1000 y 5000 μL)
> Multipette® M4
> Pipette Carousel 2
> Puntas
Adquiéralo online:
www.eppendorf.com/whatsnext-pipette-package

Eche un vistazo a nuestro laboratorio
de calibración.
www.eppendorf.com/pipette-wellness

¡Su laboratorio a toda velocidad!
¿Conoce ya nuestras nuevas pipetas de 16 y 24
canales (manuales y electrónicas) para el pipeteo
en placas de 384 pocillos?
¡Pruébelas gratis!
Solicite su demo:

www.eppendorf.com/ready-set-pipette

Apoyándole
Además de la calibración regular, puede hacer mucho más para prolongar la vida útil de sus
pipetas. Consulte nuestra biblioteca para encontrar vídeos sobre cómo mantener sus pipetas,
notas de aplicación sobre cómo manejar líquidos problemáticos y mucho más:
www.eppendorf.com/epservices
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Concurso

¿Le apetece un desafío?
Concurso de fotografía – Eppi® on Tour

¡A Eppi le encantaría recorrer Europa!
Eppi está listo para viajar y le gustaría conocerlo a usted y conocer a los clientes de Eppendorf en toda Europa.
Ayúdelo a explorar nuevos lugares y asegúrese de que pase unas buenas vacaciones.
¿Cómo funciona? Descargue nuestro “Travel Eppi” y enséñele un lugar interesante que recomendaría visitar.
Tómese una foto con Eppi en ese lugar y envíenosla. Se seleccionarán cinco fotografías como ganadoras de un
fantástico premio. Más información sobre cómo participar en www.eppendorf.com/whatsnext-competition

Las 5 mejores
fotografías recibirán
una caricatura digital
individualizada.

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

Su contacto local

Contáctenos:
www.eppendorf.com/contact
Todos los precios figuran sin IVA y son válidos hasta el 31/12/2019. Todas las ofertas especiales son válidas hasta el 31/12/2019 y no pueden combinarse con otros descuentos de
Eppendorf. No pueden canjearse en efectivo. Se reserva el derecho a errores en el momento de la impresión.
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.

