
Tanto si realiza microscopia inversa de células vivas  
y fijas, siembra de células en porta o cubreobjetos 
para microscopio, experimentos paralelos o inves-
tigaciones individuales: los nuevos Eppendorf Cell 
Imaging Consumables ofrecen soluciones a medida 
para un rendimiento óptico mejor en sus experimen-
tos de formación de imágenes.  
Diseño y fabricación premium combinados con una 
garantía absoluta de calidad durante la producción. 
Todos los productos de cultivo celular están equipa-
dos con propiedades de superficie avanzadas para 
contribuir a una adhesión fiable y diseminación de 
las células.

 >  Diseño innovador para un manejo ergonómico y 
observación optimizada de células al microscopio
 >  Rendimiento superior de superficies para células 
adherentes debido al innovador tratamiento de 
cultivo tisular
 >  Baja autofluorescencia y alta transmisión de luz 
para una excelente relación señal-ruido
 >  Fácil acceso al área completa de formación de 
imágenes con lentes de inmersión para un manejo 
simplificado y compatibilidad con microscopios
 >  Planaridad precisa para microscopios de alta reso-
lución y rendimiento óptico superior
 >  Nivel de esterilidad (SAL) de 10–6 de máxima se-
guridad
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El producto adecuado para sus aplicaciones de formación 
de imágenes: Los Eppendorf Cell Imaging Consumables se 
ofrecen en una gran variedad de formatos para satisfacer 
sus necesidades. Las superficies innovadoras tratadas para 
cultivo tisular facilitan el crecimiento de la mayoría de los 
tipos de células adherentes.

Las Eppendorf Cell Imaging Plates son placas negras de 24 
o 96 pocillos con fondo incoloro hecho de una fina película 
de 25 µm o de vidrio de 170 µm. Las placas con fondo de 
película presentan excelentes tasas de transmisión de luz, 
incluso para luz UV-A y UV-B. La autofluorescencia del ma-
terial es mucho más baja si se compara con un fondo con-
vencional de poliestireno con una reducción importante de 
las señales de fondo. Además, el fondo de película permite 
una alta transferencia de gas. El suministro de oxígeno y el 
equilibrio con la atmósfera se logran directamente a través 
del fondo de la placa. Las placas con fondo de vidrio ofrecen 
los mejores resultados al microscopio.

Las Eppendorf Cell Imaging Dishes aseguran resultados 
excelentes en análisis al microscopio de alta resolución de 
células fijas y vivas. El fondo de 35 mm de las placas Petri 
está hecho de vidrio. La cavidad central de 18 mm es más 
baja que el nivel del fondo de la placa de poliestireno circun-
dante. Esto permite que las células se concentren durante 
el sembrado en la superficie de vidrio y ayuda a reducir los 
costes de los anticuerpos y colorantes. El manejo y la ori-
entación se mejoran significativamente gracias a la zona de 
sujeción poligonal y las marcas de orientación.

Los Eppendorf Cell Imaging Slides y Coverglasses  
ofrecen una alta resistencia química en los materiales para 
obtener resultados fiables y reproducibles en protocolos de 
fijación. La retirada fácil y sin herramientas de cámaras de 
los Cell Imaging Slides y Coverglasses hace que el trabajo 
resulte fácil, cómodo y fiable. Los productos están dis-
ponibles con una a ocho cámaras en función de las necesi-
dades de aplicación.

Eppendorf Cell Imaging Consumables

1  Las Eppendorf Cell Imaging Plates ofrecen una excelente 

relación señal-ruido. El fondo de vidrio garantiza una pla-

naridad excelente y es ideal para la formación de imágenes 

de células vivas a alta resolución. El cuerpo negro de la 

placa suprime eficazmente las interferencias cruzadas. 

2  Todas las superficies están tratadas para cultivo tisular para 

un crecimiento eficiente de células adherentes. Las cámaras 

se pueden retirar fácilmente y sin herramientas de los Cell 

Imaging Slides y Coverglasses.

3  Eppendorf Cell Imaging Consumables: crecimiento eficiente 

de células y análisis preciso de fluorescencia.
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Eppendorf Cell Imaging Dishes
 >  Fondo de vidrio tratado para cultivo 
tisular
 >  Grosor disponible: 145 μm y 170 μm
 >  Cavidad central de 18 mm para creci-
miento definido de células y tinción
 >  La altura baja permite un acceso fácil 
para la micromanipulación / micro-
inyección
 >  Excelente planaridad

Eppendorf Cell Imaging Slides  
y Coverglasses
 >  Portaobjetos de 1 mm de grosor o  
fondo de vidrio de 170 μm

 >  Adhesión de células mejorada gracias 
a la superficie de vidrio innovadora 
tratada para cultivo tisular

 >  Alta resistencia química para fijación 
fiable, incluso con acetona

 >  Retirada fácil y sin herramientas

Eppendorf Cell Imaging Plates
 >  Excelente planaridad para resulta-
dos fiables gracias a su superficie de 
cristal 
 >  Fondo de película ultrafina permite 
una alta permeabilidad al gas y trans-
parencia a la luz UV, para estudios de 
fotoxicidad y de hipoxia
 >  Excelente relación señal-ruido
 >  Embalaje individual

Información para pedidos

Descripción Nº de ped. 
Eppendorf Cell Imaging Dishes con fondo de vidrio,  
tratadas para cultivo tisular, estériles, libres de pirógenos, ADN, RNasas y DNasas detectables. No citotóxico.
Cell Imaging Dish de 35 × 10 mm, 145 μm (1), 2 placas Petri por bolsa, 30 placas Petri 0030 740.009
Cell Imaging Dish de 35 × 10 mm, 170 μm (1,5), 2 placas Petri por bolsa, 30 placas Petri 0030 740.017
Eppendorf Cell Imaging Coverglasses, 
tratados para cultivo tisular, estériles, libres de pirógenos, ADN, RNasas y DNasas detectables. No citotóxico.
Cell Imaging Coverglass con 1 cámara, embalaje individual, 16 cubreobjetos 0030 742.001
Cell Imaging Coverglass con 2 cámaras, embalaje individual, 16 cubreobjetos 0030 742.010
Cell Imaging Coverglass con 4 cámaras, embalaje individual, 16 cubreobjetos 0030 742.028
Cell Imaging Coverglass con 8 cámaras, embalaje individual, 16 cubreobjetos 0030 742.036
Eppendorf Cell Imaging Slides,  
tratados para cultivo tisular, estériles, libres de pirógenos, ADN, RNasas y DNasas detectables. No citotóxico.
Cell Imaging Slide con 1 cámara, embalaje individual, 16 portaobjetos 0030 742.044
Cell Imaging Slide con 2 cámaras, embalaje individual, 16 portaobjetos 0030 742.052
Cell Imaging Slide con 4 cámaras, embalaje individual, 16 portaobjetos 0030 742.060
Cell Imaging Slide con 8 cámaras, embalaje individual, 16 portaobjetos 0030 742.079
Eppendorf Cell Imaging Plates con tapa, negro, fondo plano incoloro,  
tratadas para cultivo celular, estériles, libres de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectables. No citotóxico.
Cell Imaging Plate de 24 pocillos con fondo de película de 25 µm, embalaje individual, 20 placas 0030 741.005
Cell Imaging Plate de 96 pocillos con fondo de película de 25 µm, embalaje individual, 20 placas 0030 741.013
Cell Imaging Plate de 24 pocillos con fondo de vidrio, embalaje individual, 20 placas 0030 741.021
Cell Imaging Plate de 96 pocillos con fondo de vidrio, embalaje individual, 20 placas 0030 741.030
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Your local distributor: 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
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