
Centro de Entrenamiento Eppendorf

Contactos para organización del curso:
E-mail: eppendorf@eppendorf.es
Tel.: 91 651 76 94 · Fax: 91 651 81 44

Nuevas aplicaciones y métodos están cobrando cada vez más importancia en los laboratorios,
reemplazando de forma continua técnicas tradicionales en los campos de la investigación, del diagnóstico o 
de la industria. 

Por ello, hemos aprovechado nuestra amplia experiencia para poner a disposición de nuestros clientes, el 
Centro de Entrenamiendo Eppendorf, que proporciona entrenamientos debidamente certificados en
diferentes áreas de investigación o métodos de laboratorio.

Nuestros cursos están desarrollados y conducidos por Especialistas de Producto Eppendorf, en grupos de 
trabajo pequeños para garantizar una atención óptima.



Por favor, rellene el formulario y envíelo a la dirección de correo electrónico o número de fax que figuran abajo.

Nombre ______________________________  Apellidos __________________________________________________________

Centro ______________________________________________ Departamento _______________________________________

E-mail _____________________________________________________________ Teléfono ______________________________

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

Objetivos del curso:
> Comprensión de las diferentes técnicas de pipeteo y su impacto en la precisión y exactitud
   cuando se manejan diferentes tipos de líquidos
> Implementación de procedimientos internos para ayudar al usuario en el mantenimiento de
   pipetas, así como en la resolución de problemas básicos
> Formación en procesos de verificación y calibración de acuerdo a las normas estándar

Contenido del curso:
> Introducción a los diferentes sistemas de manejo de líquidos
> Área de aplicaciones
> Normas para el manejo adecuado, la inspección, el mantenimiento y la descontaminación
   de pipetas
> Introducción a los métodos estadísticos básicos
> Introducción a la calibración de pipetas según la norma DIN EN ISO 8655

Sesiones prácticas:
> Limpieza, descontaminación y mantenimiento básico de pipetas
> Cálculo de la inexactitud y precisión de las pipetas con métodos graviméticos

Curso de Manejo de Líquidos: principios
básicos, mantenimiento, ajustes y
verificaciones

www.eppendorf.es · Email: eppendorf@eppendorf.es
Eppendorf Ibérica S.L.U. · Tel.: 91 651 76 94 · Fax: 91 651 81 44

Coste: 130 € por persona
           100 € para dos o más personas que pertenezcan a la misma organización
           
Máximo 10 participantes por sesión.

Próxima sesión: 11 de Diciembre 2014, de 09:00 a 17:00
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