
Eppendorf Tubes® 5.0 mL – sistema simple y seguro

El eslabón perdido

NUEVO: tubo de 5,0 mL 
con tapa de rosca
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Eppendorf Tubes2

En combinación con el amplio surtido de accesorios, los  

Eppendorf Tubes 5.0 mL son la alternativa perfecta para  

el trabajo con volúmenes de muestra medianos.
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Tapa de rosca  
Los laterales planos 

y acanalados 

contribuyen a un 

manejo ergonómico, 

fácil y seguro.

Tapa a presión  

Manejo simple,  

práctico y ergonómico 

con una sola mano. 

Gran superficie de 

etiquetado.

Material  
Polipropileno de alta 

calidad especialmente 

claro para resultados 

de ensayo fiables, 

libre de agentes 

plastificantes, 

deslizantes y biocidas. 

Pureza  
En función de la apli-

cación, disponibles en 

los grados de pureza 

Eppendorf: pureza 

certificada y pureza 

comprobada por lotes.

Forma cónica  
Compatible con 

accesorios para tubos 

cónicos de 15 mL – los 

adaptadores y racks 

existentes se pueden 

seguir utilizando para 

ahorrar costes.

Seguridad  
Alta estabilidad 

g-Safe® a fuerzas de 

centrifugación para 

protocolos fiables, 

rápidos y eficientes.

Fig. 1: Mayor rendimiento en el aislamiento de ADN – En 

plásmidos con bajo número de copias, el rendimiento se incrementa 

notablemente al aumentar el volumen del cultivo celular a 5 mL.  

Los Eppendorf Tubes 5.0 mL permiten realizar una purificación 

de ADN sin tener que dividir las muestras entre varios tubos más 

pequeños. Los datos mostrados en el diagrama han sido generados 

con tubos de 5,0 mL con tapa a presión. Para más información y 

descripción del protocolo, consulte la nota de aplicación 262.
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Perfecto mezclado y calentamiento con el 

Eppendorf ThermoMixer C

Nuevos soportes prácticos y apilables, así 

como cajas de almacenamiento resistentes 

al frío

Centrifugación segura con centrífugas  

Eppendorf

Pipeteo preciso de un solo paso con las 

pipetas y epT.I.P.S.® de 5,0 mL de Eppendorf

Integración sencilla en la estación  

automática de pipeteo epMotion 

Adaptadores optimizados para los rotores 

basculantes existentes

Inteligente y sencillo – ¡en un sistema!

Amplio surtido de accesorios:
El concepto del sistema Eppendorf 5.0 mL es una solución 
completa para flujos de trabajo de laboratorio. Los proced-
imientos de laboratorio se pueden ejecutar de manera fácil, 
práctica y económica. 

Eppendorf ofrece un surtido completo de accesorios para el 
pipeteo simple y eficiente, el mezclado fácil, los procesos de 
incubación y el almacenamiento seguro. ¡Y todo ello también 
para los nuevos Eppendorf Tubes 5.0 mL!

La geometría y el tamaño en la parte cónica del tubo han 
sido diseñados de tal modo que sean compatibles con los  
accesorios para los conocidos tubos cónicos de 15 mL.
¡De este modo usted puede seguir utilizando muchos de 
sus adaptadores y racks!

Accesorios:
>  Nuevos rotores de alta velocidad adecuados para las cen-

trífugas 5430/R, 5427 R, 5804/R y 5810/R de Eppendorf
>  Nuevos adaptadores e insertos para todos los rotores exis-

tentes con perforados para tubos de 15 mL ó 50 mL
> Soportes funcionales y prácticos para el laboratorio
>  Cajas de almacenamiento para la congelación y racks para 

el pipeteo automático 
>  Nuevos bloques intercambiables de 5,0 mL para Eppendorf 

ThermoMixer® C y Eppendorf ThermoMixer® comfort, así 
como para Eppendorf ThermoStat™ C y Eppendorf  
ThermoStat™ plus

>  Nuevo módulo térmico de 5,0 mL para la estación  
automática de pipeteo epMotion®
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La evolución en los tubos de ensayo empezó hace más de 50 años con 
Eppendorf. Desde entonces los tubos Eppendorf se utilizan diariamente 
en todo el mundo. Hoy en día, los Eppendorf Tubes son el producto 
líder de esta evolución y representan el estándar en el procesamiento de 
muestras en el rango de 0,5 a 2,0 mL.

Para volúmenes de muestra grandes existen los conocidos 
tubos cónicos con tapa a rosca (15 mL y 50 mL); sin embargo, 
los usuarios de volúmenes medianos tienen un problema: 
tienen que trabajar con tubos cónicos grandes con tapa a 
rosca que son poco prácticos, costosos y que a menudo están 
sujetos a contaminaciones.

Eppendorf ofrece ahora el »eslabón perdido«: el Eppendorf  
Tube 5.0 mL. Este tubo rellena el hueco existente en la  
actual gama de tubos, permitiendo un procesamiento simple 
y seguro de volúmenes hasta 5,0 mL.

Descubra el eslabón perdido: 
Eppendorf Tubes® 5.0 mL

 > www.eppendorf.com/5ml
 > www.eppendorf.com/consumables

Campos de aplicación:
 >  Protocolos más simples en la preparación de muestras 
hasta 5,0 mL
 >  Mayor rendimiento en el aislamiento de ADN/ARN,  
especialmente en muestras con concentraciones reduci-
das
 >  La disponibilidad de tubos con tapa a presión o tapa de 
rosca permite una elección óptima de diferentes requi-
sitos en la preparación de muestras, incubación, alma-
cenaje y otras aplicaciones.

 >  Peletización segura de suspensiones celulares 
 > Preparación y almacenaje de mastermix y tampones
 > Almacenamiento de muestras en menor espacio
 > Lisis tisular y celular segura
 >  Variante de tubo en color ámbar para un almacenaje 
protegido de la luz
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www.eppendorf.com

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Iberica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edifi cio 1 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

Información para pedidos

Denominación Número de ref.

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Eppendorf Quality™, 200 tubos (2 bolsas de 100 uds.) 0030 119.401

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PCR clean, 200 tubos (2 bolsas de 100 uds.) 0030 119.460

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, estéril, 200 tubos (10 bolsas de 20 uds.) 0030 119.487

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Biopur, 50 tubos (embalaje individual) 0030 119.479

Eppendorf Protein LoBind Tubes 5.0 mL, PCR clean, 100 tubos (2 bolsas de 50 uds.) 0030 108.302

Eppendorf DNA LoBind Tubes 5.0 mL, PCR clean, 200 tubos (4 bolsas de 50 uds.) 0030 108.310

Pack de inicio Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PCR clean, 400 tubos (2 paquetes, cada uno con 2 bolsas de 100 uds.), 2 racks 
(cada uno con 16 posiciones), blanco, 8 adaptadores universales para rotores con perforados para tubos cónicos de 15 mL 

0030 119.380

Eppendorf Quality™, ámbar (protección contra la luz), 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos) 0030 119.452

Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapa de rosca, 5,0 mL, Eppendorf Quality™, 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos) 0030 122.305

Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapa de rosca, PCR clean, 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos) 0030 122.313

Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tapa de rosca, 5,0 mL, estéril, libre de pirógenos, DNasas, RNasas y ADN, 200 tubos 
(2 bolsas x 100 tubos)

0030 122.321

Accesorios de sistema

Rack de 5,0 mL (16 posiciones), 2 unidades, blanco, también adecuado para tubos cónicos de 15 mL con tapa a rosca 0030 119.495

Storage Box 5 x 5, para 25 tubos de 5 mL, 4 uds., altura 63,5 mm, 2,5 pulgadas, polipropileno, para congelar hasta -86 °C, 
autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico

0030 140.532

Storage Box 5 x 5, para 25 tubos con tapa de rosca de 5 mL, 2 uds., altura 76,2 mm, 3 pulgadas, polipropileno, para congelar 
hasta -86 °C, autoclavable, con tapa y etiquetado alfanumérico

0030 140.613

Tube Clip 5.0 mL, 10 unidades, para sujetar la tapa 0030 119.509

Centrífuga 5427 R: Rotor

Rotor FA-45-12-17, para 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 20.600 × g, con tapa QuickLock hermética a los aerosoles 5409 700.006

Centrífuga 5430/ 5430 R: Rotores y adaptadores

Rotor FA-45-16-17, para 16 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 21.000 × g, con tapa QuickLock hermética a los aerosoles 5427 750.002

Adaptador para rotor F-35-6-30 (perforado grande), 2 unidades, para 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 7.197 × g 5427 747.001

Adaptador para rotor F-35-6-30 (perforado pequeño), 2 unidades, para 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 7.197 × g 5427 746.005

Centrífuga 5702/ 5702 R/ 5702 RH: adaptador

Adaptador para rotor A-4-38, 2 unidades, para 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 2,943 × g 5702 733.008

Centrífuga 5804/ 5804 R y 5810/ 5810 R: Rotores y adaptadores

Rotor FA-45-20-17, para 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 20.913 × g, con tapa QuickLock hermética a los aerosoles 5820 765.003

Adaptador para rotor F-34-6-38, 2 unidades, para 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 16.824 × g 5804 777.000

Adaptador para rotor F-45-6-30, 2 unidades, para 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 19.806 × g 5820 730.005

Adaptador para rotor S-4-104, 2 unidades, para 28 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 3.214 × g 5825 739.000

Adaptador para rotor S-4-72, 2 unidades, para 16 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, hasta 3.215 × g 5804 793.005

Centrífugas con rotores para tubos cónicos de 15 mL con tapa a rosca: adaptador universal

Inserto, 8 unidades, para 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5820 732.008

Eppendorf ThermoMixer® comfort y Eppendorf ThermoStat™ plus: bloque intercambiable, para 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5309 000.333

Eppendorf ThermoMixer® C y Eppendorf ThermoStat™ C: Eppendorf SmartBlock™ 5,0 mL, para 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5309 000.007

epMotion®: módulo Reservoir Rack, para 4 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5075 799.340

Eppendorf®, the Eppendorf logo, Eppendorf Tubes®, epT.I.P.S.®, epMotion®, Eppendorf ThermoMixer®, g-Safe® and Biopur® 
are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf ThermoStat™, Eppendorf SmartBlock™ and Eppendorf Quality™ are trademarks of Eppendorf AG, Germany. 
U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including images and graphics. Copyright © 2015 by Eppendorf AG.
Copyright 2015 by Eppendorf AG. Order No. AQ29812 040/ES4/3T/1115/NW/STEF 
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