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¿Cómo podemos lograr que los protocolos de trabajo  
de nuestros clientes sean más simples, seguros, rapidos  
y reproducibles? ¿Cómo podemos conseguir que nuestros 
usuarios disfruten más del trabajo? Cuando trabajamos en 
nuevas ideas de productos, nos hacemos tanto a nosotros 
mismos como a nuestros clientes estas y otras miles  
de preguntas. Y en caso necesario, estamos preparados  
a volver a empezar desde el principio.

Esto es exactamente lo que hicimos al desarrollar  
los nuevos Eppendorf Cell Culture Consumables.  
A pesar de todos nuestros años de experiencia en el  
campo de la tecnología de plásticos, queríamos  
cuestionarnos todo una vez más. En nuestro viaje a  
esta línea de productos completamente nueva hemos  
descubierto y aprendido mucho. Ahora lo sabemos.  
Mereció la pena.
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Eppendorf es conocido desde hace años a nivel mundial como fabricante  
líder en consumibles de laboratorio de alta calidad. Sin embargo, no todos  
saben que Eppendorf inventó el microtubo de ensayo de 1,5 mL en 1963.  
Para nosotros, como empleados de Eppendorf, es un incentivo revivir  
el espíritu de innovación de Eppendorf una y otra vez.

Dr. Daniel Wehrhahn,  
Global Product Manager en Eppendorf Cell Culture Consumables

«Incluso con 50 años  
de experiencia, empezamos  
desde el principio.»
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El entusiasmo científico y personal de esas personas  
ha sido nuestra motivación constante para llevar esta  
pasión al desarrollo de los nuevos Eppendorf Cell Culture 
Consumables. Queríamos entender los objetivos y métodos 
de los usuarios. Conocimos a científicos en cientos  
de laboratorios de cultivo celular en todo el mundo y  
analizamos procesos de trabajo. Estudiamos sus prácticas 
de trabajo y sus preferencias en el uso diario de placas Petri, 
frascos y placas de cultivo celular tradicionales. 

Los resultados de este esfuerzo común condujeron a  
ideas iniciales de productos. Los comentarios increíblemente 
positivos que recibimos de los usuarios nos han inspirado  
y confirman nuestro enfoque. 

Ahora hemos conseguido nuestro objetivo.  
Y estamos convencidos de que la nueva línea de productos 
Eppendorf Cell Culture Consumables también impresionará  
a sus células.
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¿Qué tiene que ver una tarta de aspecto extraño con un laboratorio  
de cultivo celular? Nosotros lo descubrimos. Se trata de la fascinación por  
las células y las personas que se preocupan por el bienestar de sus  
delicadas muestras, día y noche, y bajo condiciones de trabajo desafiantes.  
Las mismas personas que a veces hacen una «tarta de células» para  
sus compañeros de laboratorio.

«Viajamos por todo el mundo 
y aprendimos mucho  
sobre tartas de cumpleaños.»



«Descubrimos la belleza
de un tapón de rosca.»

Calidad Eppendorf a un nuevo nivel.
Calidad Premium en todos los sentidos: 
producto, rendimiento y embalaje. 

6 Eppendorf Cell Culture Consumables



 > Identifi cación de superfi cie directamente en el producto
 >  Manejo signifi cativamente mejorado en fl ujos de trabajo 
de cultivo celular para mayor seguridad y consistencia
 >  Prueba de no citotoxicidad de acuerdo con las 
especifi caciones de la norma ISO 10993
 >  Poliestireno virgen ultratransparente que cumple 
con la norma USP clase VI para la máxima pureza
 >  Estándar de producción en sala blanca de acuerdo 
con la norma ISO clase 7/GMP clase C
 >  Comprobación por terceros de la especifi cidad lote a lote 
de productos, incluyendo prueba in-vitro con células
 >  Nivel de esterilidad (SAL) de 10–6 que garantiza 
la máxima seguridad del producto

 >  Rendimiento al microscopio optimizado en placas mediante 
la mejora de la planaridad, la reducción del menisco y la alta 
transparencia del material
 >  Seguridad y confi anza insuperables durante el transporte 
y manipulación de cultivos celulares
 >  Tecnología ConvexAccess™ en la geometria del cuello 
para un fácil acceso en frascos
 >  Tecnología de fi ltrado de aire de alta efi ciencia para mejorar 
la protección frente a contaminación en frascos
 >  El diseño completo de pocillos en forma de chimenea en todas 
las placas equilibra los cambios de temperatura, minimiza 
el «efecto de borde» y previene de la contaminación cruzada 
durante el pipeteo para mayor reproducibilidad de resultados
 >  Fácil y rápida identifi cacion de pocillos gracias a un alto contraste
individual y etiquetado alfanumérico OptiTrack® de las placas

 >  Embalaje compacto para un menor espacio de almacenaje 
de productos, cierre reutilizable para un almacenaje seguro de 
los consumibles restantes
 >  Código de color individual para una fácil identifi cación 
de formatos y superfi cie
 > Protección mejorada contra la rotura durante el transporte
 >  Caja con innovadora bandeja de extracción y transporte 
en el laboratorio
 >  Etiquetado claro de cajas para una fácil identifi cación de los 
productos cuando están apilados en la estantería o almacenados 
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Producto

Rendimiento

Embalaje
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Nuestro objetivo: seguridad en todas las situaciones
Cuando necesite acceso directo a sus celulas, las placas Petri 
son el formato a elegir. Nos hemos centrado en mejorar  
el manejo y apilado de este formato, para asegurar un nuevo 
nivel de seguridad sin preocupaciones para su uso en cultivo 
celular. 

Todo empieza con el embalaje: abre fácil sin necesidad de 
herramientas. El innovador autocierre no requiere el uso  
de cinta adhesiva. Las bolsas pueden reducirse para un  
almacenaje de las placas Petri sobrantes compacto, seguro  
y libre de contaminación.

Agarre fiable y fácil manejo
El trabajo con placas Petri no siempre resulta fácil debido  
al pequeño tamaño de las tapas y las bases y su difícil  
diferenciación. Con las nuevas placas Petri Eppendorf,  
un anillo de manipulación con superficie ondulada  
ofrece una seguridad sin igual para el manejo durante  
el transporte y expansión de celulas. 

El anillo SplashProtect™ del interior de la tapa de  
la placa Petri evita derrames que causen contaminación  
cruzada a otras muestras. Finalmente, un apilado excelente  
completa estos productos en su facilidad, seguridad y  
comodidad de uso.

Eppendorf Cell Culture Dishes
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1  Identificación de superficie directamente  

en el producto

2  Anillo de manipulación con superficie ondulada 

para un manejo y transporte de las muestras 

extremadamente seguro

3  El anillo SplashProtect™ del interior de la tapa, 

y la fácil diferenciacion entre la tapa y la base, 

evita derrames y contaminación

4  Innovadoras bolsas reducibles con autocierre 

para almacenaje seguro y compacto

 >  Seguridad insuperable en el manejo durante el transporte  
y trabajo con placas Petri gracias al anillo de manipulación  
con superficie ondulada
 >  El anillo SplashProtect™ del interior de la tapa de la placa Petri 
atrapa el liquido y evita derrames durante el transporte o incubación
 >  Apilado firme gracias a bordes pronunciados en la tapa de la placa 
Petri y un encaje exacto de la base y la tapa al apilarlas
 >  La fácil distinción de tapa y base evita una retirada imprevista  
de la tapa
 >  El embalaje combina una abertura sin herramientas, autocierre  
sin necesidad de cinta adhesiva y fácil solución de reducción  
del embalaje para un almacenaje compacto



Objetivo: reproducibilidad y seguridad
Experimente una comodidad y seguridad sin precedentes 
para sus experimentos de cultivo celular basados en placas. 
Las Eppendorf Cell Culture Plates están diseñadas para 
la expansión celular de menor número de células, así como 
para ensayos basados en células. 

Una fácil orientación e identifi cación rápida de pocillos 
individuales gracias al etiquetado alfanumérico de alto 
contraste OptiTrack; todo ello disponible ahora para cultivo 
celular. El transporte de las nuevas Eppendorf Plates™ 
es extremadamente cómodo y seguro gracias a la gran zona 
de sujeción ondulada de cada placa. La tapa y la base 
de la placa se pueden distinguir con facilidad, ofreciendo 
seguridad adicional en el transporte y apilado.

Resultados de ensayo mejorados
La cualifi cación del rendimiento celular puede ser 
especialmente crítica en placas. Hemos optimizado el 
rendimiento óptico mediante la mejora de la planaridad, 
la alta transparencia del material y la reducción del 
menisco en los pocillos, para facilitar cada paso dónde 
se requiera una lectura manual o automática. 

El foso exterior de la placa de 96 pocillos se puede llenar 
con líquido gracias al nuevo diseño de las placas con 
pocillos en forma de chimenea. De este modo, los resultados 
no homogéneos por el «efecto de borde» pueden mini-
mizarse. Al llenar todo el espacio entre los pocillos, la 
temperatura se mantiene más estable en toda la placa 
cuando las células están fuera del incubador. Esto le ayudará 
a aumentar la efi ciencia y reproducibilidad en sus ensayos.

Eppendorf Cell Culture Plates
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1  Rendimiento microscópico optimizado. 

Interferencia de sombras minimizada 

en área de imágenes. 

Izquierda: placa de la competencia

Derecha: placa Eppendorf

2  Etiquetado alfanumérico de alto contraste 

para seguimiento rápido del pocillo

3  Llenado del foso alrededor de los pocillos 

exteriores para minimizar el «efecto de borde». 

Identifi cación de superfi cie directa en el 

producto.

4  Manejo fácil y seguro mediante la superfi cie 

ondulada pronunciada y una tapa pequeña

 >  Fácil y rápida identifi cación de pocillos gracias a un 
alto contraste individual y etiquetado alfanumérico OptiTrack
 >  Rendimiento microscópico optimizado mediante la 
excelente planaridad, la reducción del menisco y la alta 
transparencia del material
 >  El nuevo diseño de pocillos en forma de chimenea permite mini-
mizar el «efecto de borde» en los ensayos y reducir las desviaciones 
de temperatura de pocillo a pocillo fuera del incubador
 >  Apilado fi rme gracias a bordes pronunciados en la tapa de la 
placa y un excelente encaje de la tapa y la base al apilarlas
 >  Fácil distinción de la tapa y la base gracias a la superfi cie 
ondulada pronunciada en la base de la placa
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Objetivo: protección perfecta de sus células
La protección insuperable de contaminantes en sus células 
fue uno de los requisitos clave al desarrollar los nuevos  
Eppendorf Cell Culture Flasks. Una nueva tecnología  
de filtrado de aire de alta eficiencia combina una protección 
excelente con un intercambio de gases fiable. Un 100%  
en la prueba de presión para cada frasco asegura frascos  
sin fugas para la máxima seguridad durante el trabajo.  
Los tapones de cierre hermético tienen una posición de  
bloqueo definida para el intercambio de aire que evita  
el cierre imprevisto.

Accesibilidad y seguridad de las células 
La seguridad del flujo de trabajo se combina con  
soluciones para un acceso fácil y ergonómico a sus células 
en los nuevos Eppendorf Cell Culture Flasks. La forma  
ConvexAccess única facilita notablemente el acceso  
a la superficie de crecimiento y logra que la siembra de  
células y el cambio de medio sean mucho más cómodos, 
seguros y fiables. 

También resulta más ergonómica y ayuda a evitar  
perturbaciones imprevistas de la capa de células durante  
cualquier paso del flujo de trabajo realizado en los frascos. 
Los tapones antirrodamiento le permiten apartar la tapa  
de forma segura para evitar que entre contaminación en  
el interior.

 >  Geometría ConvexAccess para un fácil acceso a toda  
la superficie de crecimiento para un tratamiento de las 
células más fácil y seguro 
 >  Protección optimizada contra la contaminación mediante  
tecnología de filtrado de aire de alta eficiencia
 >  Posición bloqueada definida en tapones de cierre  
hermético para evitar un cierre imprevisto
 >  El tapón antirrodamiento estriado, facilita los pasos  
de cultivo cuando necesita destaparse el frasco de cultivo
 >  Control en línea 100% para frascos libres de fugas y  
seguridad máxima
 >  Identificación de superficie directamente en frasco y tapón

Eppendorf Cell Culture Flasks

1  Cuello ConvexAccess para acceso seguro  

a la superficie de crecimiento

2  Tapón antirrodamiento estriado y marcas de posición  

de cierre hermetico claras, para evitar un cierre total  

imprevisto

3  Alta protección contra la contaminación debido  

a la tecnología de filtrado de aire

4  Seguridad en el flujo de trabajo y manejo ergonómico  

en todos los tamaños
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Manejo celular con Eppendorf

Descubra nuestra completa línea de instrumentos 
y consumibles para el cultivo celular.

Eppendorf ha utilizado tecnologías innovadoras 
y productos premium para realizar una importante 
contribución para mejorar los procesos de trabajo en 
el manejo de líquidos, manejo de muestras y de células 
durante casi 70 años. Nuestro instrumental y nuestros 
consumibles ayudan a que las tareas repetitivas del 
laboratorio sean fáciles, precisas, seguras y efi cientes. 

Para laboratorios que quieran asegurar la calidad de sus 
células, mejorar la efi ciencia general y agilizar el proceso de 
análisis, Eppendorf ofrece una amplia gama de tecnologías 
de laboratorio que va desde herramientas y sistemas 
de manejo de líquidos, hasta sistemas de centrifugación, 
incubación y almacenaje, herramientas de análisis y 
consumibles de imagen que cubren todo el fl ujo de trabajo 
en cultivo celular.

Cultivo de células
La fi abilidad y el control avanzado marcan la diferencia de 
los incubadores de CO2 y agitadores biológicos Eppendorf 
New Brunswick™. El incubador Galaxy® 48R [1] es perfecto 
para laboratorios de espacios pequeños. El catálogo 
Eppendorf Bioprocess ofrece soluciones completas y 
escalables para I+D, desarrollo de procesos, proyectos 
piloto y producción. La innovadora familia BioBLU® de 
biorreactores de pared rígida, de un solo uso y listos para 
usar ofrece volúmenes de trabajo de 65 mL – 40 L [2].

Pipeteo de células con fi ables herramientas 
de manejo de líquidos

Su trabajo en el cultivo celular se benefi cia de la compe-
tencia de Eppendorf en el manejo de líquidos. El pipeteo 
fi able, robusto y preciso es posible con el Easypet® 3 [3]. 

El diseño ligero, bien equilibrado y ergonómico asegura 
un pipeteo libre de fatiga. Las pipetas serológicas Eppendorf 
[4] son el complemento ideal para la Easypet 3 y constituyen 
un sistema de pipeteo fi able en cultivo celular. 

El epMotion® 5070f [5] es un sistema de manejo de 
líquidos automático, muy preciso y fácil de usar para 
el cultivo celular y la preparación de ensayos basados en 
células.

Centrifugación de células
Nuestras centrífugas ofrecen una alta fl exibilidad de 
aplicaciones. Las Eppendorf Centrifuges 5804/R (no 
mostradas) y 5810/R [6] son compañeras ideales en 
el laboratorio de cultivo celular, ya que ofrecen una alta 
capacidad y opciones fl exibles de rotores. Los packs de 
centrífugas específi cos para cultivo celular, optimizados para 
aplicaciones con rotores basculantes, están disponibles y se 
complementan idealmente con los nuevos Eppendorf Conical 
Tubes 15 mL y 50 mL [7]. Los Eppendorf Tubes® 5.0 mL 
son una alternativa ergonómica y fácil de usar frente a los 
tubos cónicos de 15 mL para formatos pequeños y medianos 
en cultivo celular [7].

Análisis de células
Las fi ables herramientas de detección son otra tradición 
en el catálogo de productos Eppendorf. El Eppendorf 
BioPhotometer® ya ha alcanzado su 3a generación y es un 
estándar establecido en las ciencias de la vida. Los ensayos 
basados en placas de fl uorescencia pueden realizarse con 
el PlateReader AF2200 [8] con combinaciones de fi ltros 
preconfi guradas fáciles de usar. Las Eppendorf Cell 
Imaging Plates [8] y Dishes [9] son soluciones para imágenes 
de células vivas o células fi jas, así como para análisis de 
alto contenido (HCA). Ofrecen una calidad óptica excelente 
con una autofl uorescencia mínima.
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Eppendorf Cell Culture Dishes

Eppendorf Cell Culture Plates

 i   Para más información, consulte www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción N.º de ped.
Eppendorf Cell Culture Dish, 35 mm, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Superficies tratadas para CT, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri) 0030 700.112
Superficies no tratadas, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri) 0030 700.015
Eppendorf Cell Culture Dish, 60 mm, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Superficies tratadas para CT, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri) 0030 701.119
Superficies no tratadas, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri) 0030 701.011
Eppendorf Cell Culture Dish, 100 mm, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Superficies tratadas para CT, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri) 0030 702.115
Superficies no tratadas, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri) 0030 702.018

Información para pedidos
Descripción N.º de ped.
Eppendorf Cell Culture Plate, 6 pocillos, con tapa, fondo plano, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Superficies tratadas para CT, 60 placas, embalaje individual 0030 720.113
Superficies no tratadas, 60 placas, embalaje individual 0030 720.016
Superficies tratadas para CT, 200 placas (20 bolsas × 10 placas) 0030 720.121
Eppendorf Cell Culture Plate, 12 pocillos, con tapa, fondo plano,  
estéril, libre de pirógenos detectables, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Superficies tratadas para CT, 60 placas, embalaje individual 0030 721.110
Superficies no tratadas, 60 placas, embalaje individual 0030 721.012
Eppendorf Cell Culture Plate, 24 pocillos, con tapa, fondo plano,  
estéril, libre de pirógenos detectables, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Superficies tratadas para CT, 60 placas, embalaje individual 0030 722.116
Superficies no tratadas, 60 placas, embalaje individual 0030 722.019
Eppendorf Cell Culture Plate, 48 pocillos, con tapa, fondo plano,  
estéril, libre de pirógenos detectables, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Superficies tratadas para CT, 60 placas, embalaje individual 0030 723.112
Superficies no tratadas, 60 placas, embalaje individual 0030 723.015
Eppendorf Cell Culture Plate, 96 pocillos, con tapa, fondo plano,  
estéril, libre de pirógenos detectables, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Superficies tratadas para CT, 80 placas, embalaje individual 0030 730.119
Superficies no tratadas, 80 placas, embalaje individual 0030 730.011
Superficies tratadas para CT, 200 placas (20 bolsas × 10 placas) 0030 730.127
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Eppendorf Cell Culture Flasks

Especificaciones técnicas

 i   Para más información, consulte www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción N.º de ped.
Eppendorf Cell Culture Flask T-25, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Superficies tratadas para CT, con tapón de filtro, 192 frascos (24 bolsas × 8 frascos) 0030 710.126
Superficies tratadas para CT, con tapón hermético, 192 frascos (24 bolsas × 8 frascos) 0030 710.118
Superficies no tratadas, con tapón de filtro, 192 frascos (24 bolsas × 8 frascos) 0030 710.029
Superficies no tratadas, con tapón hermético, 192 frascos (24 bolsas × 8 frascos) 0030 710.010
Eppendorf Cell Culture Flask T-75, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Superficies tratadas para CT, con tapón de filtro, 80 frascos (16 bolsas × 5 frascos) 0030 711.122
Superficies tratadas para CT, con tapón hermético, 80 frascos (16 bolsas × 5 frascos) 0030 711.114
Superficies no tratadas, con tapón de filtro, 80 frascos (16 bolsas × 5 frascos) 0030 711.025
Superficies no tratadas, con tapón hermético, 80 frascos (16 bolsas × 5 frascos) 0030 711.017
Eppendorf Cell Culture Flask T-175, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Superficies tratadas para CT, con tapón de filtro, 48 frascos (12 bolsas × 4 frascos) 0030 712.129
Superficies tratadas para CT, con tapón hermético, 48 frascos (12 bolsas × 4 frascos) 0030 712.110
Superficies no tratadas, con tapón de filtro, 48 frascos (12 bolsas × 4 frascos) 0030 712.021
Superficies no tratadas, con tapón hermético, 48 frascos (12 bolsas × 4 frascos) 0030 712.013

Todos los Cell Culture Consumables

Superficie Superficies tratadas para CT o no tratadas
Temperatura de funcionamiento –86 °C a 60 °C
Almacenaje antes del uso Guardar en lugar seco a temperatura ambiente. Proteger de la luz solar y radiación UV
Pureza Todos los productos son estériles: la esterilidad se garantiza mediante irradiación,  

de acuerdo con la norma DIN EN ISO 11137-2:2007,  
con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10–6.  
La esterilidad es probada de acuerdo con USP, Ph. Eur. 2.6.1. 
Todos los productos están libres de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN humano y bacteriano detectables.  
Todos los productos son no citóxicos.

Certificados Lixiviados, metales pesados, condiciones de producción, citotoxicidad.  
Los certificados están disponibles en www.eppendorf.com

Certificados específicos por lote Esterilidad
Ausencia de: pirógenos, RNasa, DNasa, ADN. 
Superficie tratada para CT: comprobación de fijación celular y cultivo celular  
con una línea celular dependiente de la fijación
Los certificados específicos por lote se pueden descargar en www.eppendorf.com



Su distribuidor local: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Ibérica, S.L.U. · Avda. Tenerife, 2 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid (Spain)
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

www.eppendorf.com /ccc

Eppendorf®, el logotipo de Eppendorf, Easypet®, OptiTrack®, epMotion®, Eppendorf Tubes® y Eppendorf BioPhotometer®  
son marcas comerciales registradas de Eppendorf AG, Hamburgo, Alemania.
Eppendorf Plates™, epBlue™, New Brunswick™, ConvexAccess™ y SplashProtect™ son marcas comerciales de Eppendorf AG, Hamburgo, Alemania.
Todos los derechos reservados, incluyendo gráficos e ilustraciones. Copyright © 2014 por Eppendorf AG.
Order No.: AQ33312040/ES1/1.3T/0514/B/K&R.

Productos de manejo celular Eppendorf
Información para pedidos
Descripción N.º de ped.
New Brunswick™ Galaxy® 48 R
230 V/50/60 Hz, estándar CO48R-230-0000
230 V/50/60 Hz, control de O2 (1 – 19 %) CO48R-230-0200
230 V/50/60 Hz, desinfección a alta temperatura CO48R-230-1000
230 V/50/60 Hz, desinfección a alta temperatura y control de O2 (1 – 19 %) CO48R-230-1200
Biorreactores BioBLU®  
para información de pedidos detallada, consulte www.eppendorf.com
Eppendorf Easypet® 3 incl. fuente de alimentación y batería recargable de polímero de litio,  
soporte para la pared, soporte para estante (no disponible en EE.UU.), 2 filtros de membrana (no estériles) 0,45 µm

4430 000.018

Eppendorf Serological Pipets 
estériles, libres de pirógenos, ADN, RNasa y DNasa detectables, no citotóxicas
■ 1 mL, amarillo, 800 unid. (4 bolsas × 200 unid.) 0030 127.692
■ 2 mL, verde, 600 unid. (4 bolsas × 150 unid.) 0030 127.706
■ 5 mL, azul, 400 unid. (4 bolsas × 100 unid.) 0030 127.714
■ 10 mL, naranja, 400 unid. (4 bolsas × 100 unid.) 0030 127.722
■ 25 mL, rojo, 200 unid. (4 bolsas × 50 unid.) 0030 127.730
■ 50 mL, violeta, 160 unid. (4 bolsas × 40 unid.) 0030 127.749
Eppendorf epMotion® 5070f, dispositivo básico para uso en una mesa de cultivo celular o bajo una campana extractora, 
incl. software epBlue™, ratón, recipiente de desechos, 50/60 Hz, 100–240 V

5070 000.281

Centrifuge 5804, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5804 000.013
Centrifuge 5804 R, refrigerada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5805 000.017
Centrifuge 5810, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5810 000.017
Centrifuge 5810 R, refrigerada, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5811 000.010
Eppendorf Conical Tubes 50 mL, estéril, libre de pirógenos, DNasa, RNasa y ADN, 500 tubos (20 bolsas × 25 unid.) 0030 122.178
Eppendorf Conical Tubes 15 mL, estéril, libre de pirógenos, DNasa, RNasa y ADN, 500 tubos (10 bolsas × 50 unid.) 0030 122.151
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Sterile, 200 tubos (10 bolsas × 20 unid.) 0030 119.487
Paquete de inicio de Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PCR clean, 400 tubos  
(2 paquetes con 2 bolsas de 100 cada una), 2 racks (con 16 posiciones), blanco,  
adaptador universal para rotores con espacio para tubos cónicos de 15 mL (8 unid.)

0030 119.380

Eppendorf PlateReader AF2200, 230 V/50 – 60 Hz 6141 000.002
Portaobjetos con filtros para fluorescencia para el PlateReader AF2200,  
portaobjetos con filtros preconfigurado, optimizado para los colorantes fluorescentes utilizados con  
mayor frecuencia en laboratorios de biología molecular y biología celular (360/465, 485/535, 485/595, 535/595)

6141 070.027

Eppendorf Cell Imaging Dishes con fondo de vidrio, tratadas para cultivo celular,  
estériles, libres de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Cell Imaging Dish 35 × 10 mm 145 µm (1), 2 placas Petri por bolsa, 30 placas Petri por caja 0030 740.009
Cell Imaging Dish 35 × 10 mm 170 µm (1,5), 2 placas Petri por bolsa, 30 placas Petri por caja 0030 740.017
Eppendorf Cell Imaging Plates con tapa, negro, fondo plano incoloro, tratadas para cultivo celular,  
estériles, libres de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Cell Imaging Plate de 24 pocillos con fondo de película de 25 µm, embalaje individual, 20 placas por caja 0030 741.005
Cell Imaging Plate de 96 pocillos con fondo de película de 25 µm, embalaje individual, 20 placas por caja 0030 741.013
Cell Imaging Plate de 24 pocillos con fondo de vidrio, embalaje individual, 20 placas por caja 0030 741.021
Cell Imaging Plate de 96 pocillos con fondo de vidrio, embalaje individual, 20 placas por caja 0030 741.030




