
¡Fácil comprobación 
visual del volumen!

Diseño funcional
Pipeteo seguro y sin contacto con las puntas epT.I.P.S.® 5 mL L
Otra punta de larga distancia completa la serie  
de puntas de pipeta alargadas epT.I.P.S. La nueva 
punta de pipeta epT.I.P.S. 5 mL L con una longitud 
de 175 mm alcanza fácilmente el fondo de, p.ej.,  
un tubo de centrifugación de 15 mL o un frasco 
graduado, evitando la pérdida de la muestra o la 
contaminación cruzada entre la pipeta y el recipiente.

El diseño largo y delgado de esta nueva punta de 
pipeta de 5 mL proporciona un libre acceso a la  
muestra con un mínimo riesgo de tocar los laterales 
o el cuello de los tubos. Puede recuperar volúmenes 
mínimos de forma segura. 

Las graduaciones permiten un rápido reconoci-
miento visual y control del nivel de líquido al pipetear, 
dispensar o diluir con la nueva punta de pipeta 
epT.I.P.S. 5 mL L.
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Descripción Código de color Pureza Nº de pedido

ep Dualfilter T.I.P.S.®, racks, 5 × 24 = 120 puntas
0,2 – 5 mL L, 175 mm   lila PCR clean / Sterile 0030 077.725

epT.I.P.S.® , a granel, 3 × 100 = 300 puntas
0,2 – 5 mL L, 175 mm   lila Eppendorf Quality™ 0030 000.650

epT.I.P.S.® , racks*, 5 × 24 = 120 puntas*
0,2 – 5 mL L, 175 mm   lila Biopur® 0030 075.188

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Ibérica, S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1 · 28703 
San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es
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 >  El alcance ampliado minimiza la pérdida  
de muestras
 >  Sin contaminación cruzada entre la pipeta  
y la muestra
 >  Fácil comprobación visual del volumen
 >  Baja tensión ergonómica
 >  Disponibles en Eppendorf Quality™,  
Eppendorf Biopur® y como  
ep Dualfilter T.I.P.S.® en PCR clean/Sterile 

Ventajas del Producto

El pipeteo libre de contaminación es posible con 
las puntas epT.I.P.S.® 5 mL L con los siguientes 
recipientes: 

Recipiente Volumen

Matraces Erlenmeyer 100 – 500 mL

Botellas de vidrio Schott® 25 – 500 mL

Tubos cónicos 15 – 50 mL

Frascos de cultivo celular 25 – 75 cm3

Tubos 0,1 – 5,0 mL

Tubos criogénicos 1,0 – 4,5 mL

Frascos Oak ridge 30 – 85 mL
Tubos EDTA 5,0 – 10,0 mL
Frascos de fondo redondo 5,0 – 15,0 mL

* Las puntas de pipetas epT.I.P.S. han sido concebidas y fabricadas en unidades de envasado de tipo reload, box, set, single y rack para la transferencia sin contaminación de líquidos, en particular para muestras del cuerpo 
humano y reactivos en el marco de la aplicación diagnóstica in vitro para la aplicación del diagnóstico in vitro con el fin de permitir la finalidad de uso. Las epT.I.P.S. anteriormente mencionadas están destinadas al diagnóstico  
in vitro en el marco de la Directiva 98/79/CE de 27 de octubre de 1998. Están previstas únicamente para un solo uso y para el funcionamiento por medio de personal cualificado.




