
El sistema de soporte de pipetas y dispensadores Eppendorf

Al alcance de la mano 





Perfección hasta en el más pequeño detalle

Proteja su valioso dispositivo de manejo de líquidos 

contra un posible daño, una posible contaminación o 

contra sustancias químicas derramadas en la mesa. 

Los soportes para instrumentos individuales tienen 

un diseño robusto y sujetan de forma segura su 

dispositivo manual o electrónico. Con el soporte 

cargador versión 2, su Eppendorf Xplorer®, 

Eppendorf Xplorer plus o Multipette® E3/E3x estará 

siempre cargada y lista para usar. 

El soporte de pipetas versión 2 completamente nuevo 

aloja una Eppendorf Multipette M4. 

Este soporte también es perfecto para una pipeta 

Eppendorf Research® plus o Eppendorf Reference® 2 

monocanal o multicanal si se utiliza con 

el soporte de pipetas correspondiente.

Soportes compatibles con versiones 

anteriores para las pipetas manuales 

Eppendorf Research y Reference.

Los soportes giratorios alojan todas las 

pipetas Eppendorf manuales actuales y 

los modelos anteriores. 

Unos pies de goma grandes protegen los 

carruseles y soportes contra líquidos 

derramados en la mesa del laboratorio.

Soportes de pipetas y bases de recarga 

rápidamente intercambiables, no se 

requiere ninguna herramienta.

Asa grande para el transporte fácil 

de los carruseles de mesa a mesa.

Unos pictogramas etiquetan claramente los 

soportes de pipetas y las bases de recarga 

para facilitar la asignación en el laboratorio.
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Soporte de pipetas y soporte cargador versión 2



El diseño compacto con un diámetro de 

18,5 cm hace que los soportes y carruseles 

sean ideales cuando escasea el espacio.

Contactos eléctricos robustos diseñados 

para una larga vida útil sin necesidad de 

sustitución.

Un conector de alimentación magnético de 

desacoplamiento rápido proteje las pipetas y 

Multipettes contra caídas.

La función de enrollamiento de cable para el 

cable de alimentación sobrante contribuye 

a mantener su mesa de laboratorio limpia y 

ordenada.

La electrónica de carga inteligente supervisa 

hasta seis pipetas Eppendorf Xplorer o seis 

Multipette electrónicas.

Unos contactos de carga en forma de 

V garantizan una conexión eléctrica 

estable entre la base de recarga y el 

dispositivo electrónico.

Escoja entre una amplia gama de soportes para todos los instru-

mentos de manejo de líquidos manuales y electrónicos actuales de 

Eppendorf y para la mayoría de los modelos predecesores. Coloque 

su pipeta y Multipette donde se requieran: montadas en la pared, 

en el estante encima de su mesa o en el interior de un armario de 

seguridad biológica. Además, todos los soportes se pueden insertar 

en el carrusel portapipetas 2. Unas bases de recarga para la 

instalación en un carrusel cargador 2 también están disponibles.

Soporte de pipetas y base de recarga versión 2 



 >  Información adicional disponible en: 
www.eppendorf.com/pipetteholder

Carrusel portapipetas 2 y carrusel cargador 2

Mayor fl exibilidad 
 >  Los carruseles pueden alojar todas las clases de pipetas y dispensadores de Eppendorf
 > Todas las pipetas manuales de Eppendorf encajan en el soporte giratorio

Mayor capacidad 
 >  Carrusel cargador versión 2 para hasta seis                                    
dispositivos electrónicos

 >  Los carruseles pueden alojar tanto dispositivos 
manuales como dispositivos electrónicos

Mayor comodidad 
 >  Los soportes de pipetas son intercambiables, 
no se requieren herramientas 

 >  Función de enrollamiento de cable para el cable 
de alimentación sobrante

Mayor seguridad para el usuario 
 >  Conector de alimentación magnético para 
una conexión rápida y fácil

 > Unos pies de goma grandes protegen 

   los carruseles contra líquidos                                                                                     

   derramados en la mesa

Tenga todas sus pipetas y dispensadores Eppendorf al alcance de la mano. 
El carrusel portapipetas versión 2 para pipetas manuales y el carrusel 
cargador versión 2 para dispositivos electrónicos ofrecen mayor fl exibilidad 
y mayor capacidad que nunca antes.

El carrusel portapipetas versión 2 de Eppendorf puede alojar hasta seis 
pipetas manuales monocanal o multicanal de Eppendorf. Este soporte 
giratorio con un diseño completamente nuevo puede alojar todas las 
pipetas manuales disponibles en catálogo y la mayor parte de los modelos 
anteriores, incluyendo la Eppendorf Research, Research plus, Reference, 
Reference 2 y Biomaster®.

El carrusel cargador versión 2 ofrece un 50% más de capacidad que 
antes y puede alojar hasta seis pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer o 
Xplorer plus. Si se utiliza con bases de recarga opcionales, el carrusel puede 
alojar hasta seis Eppendorf Multipette E3/E3x o Multipette stream/Xstream. 
Además de los dispositivos electrónicos, el carrusel cargador versión 2 
también es perfecto para pipetas Eppendorf manuales si se utiliza con 
soportes de pipeta opcionales.
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Información para pedidos
Descripción N.º de pedido
Carrusel portapipetas 2, para 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, 
Eppendorf Reference® 2 o Biomaster®. Existen soportes de pipetas adicionales como opción.

3116 000.015

Carrusel cargador 2, fpara 6 Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, fuente de alimentación incluida. 
Existen bases de recarga y soportes de pipetas adicionales como opción.

3116 000.023

Soporte cargador 2, para una Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, funciona con la fuente de alimentación 
suministrada con la Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus

3116 000.031 

Soporte cargador 2, para una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, funciona con la fuente de 
alimentación suministrada con la Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream

3116 000.040

Soporte de pipetas 2, para una Eppendorf Multipette® M4, sin función de carga. Existen soportes de pipetas 
adicionales como opción.

3116 000.058

Soporte de pipetas 2, para 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 
o Biomaster®, unos soportes de pipeta adicionales están disponibles opcionalmente

3116 000.112

Soporte de pipetas 2, para una Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, para carrusel portapipetas 2 o soporte para 
la pared, cinta adhesiva incluida, sin función de carga

3116 000.120

Soporte de pipetas 2, para una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, para carrusel portapipetas 2 o 
soporte para la pared, cinta adhesiva incluida, sin función de carga

3116 000.139

Soporte de pipetas 2, para una Eppendorf Multipette® M4, para carrusel portapipetas 2 y carrusel cargador o soporte para 
la pared, cinta adhesiva incluida, sin función de carga

3116 000.147

Base de recarga 2, para una Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, para carrusel cargador 2, con función de carga 3116 602.007
Base de recarga 2, para una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, para carrusel cargador 2, 
con función de carga

3116 603.003
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Conozca más acerca del nuevo sistema de 
soporte de pipetas
El sistema de soporte de pipetas Eppendorf 
proporciona carruseles, soportes y sistemas de 
fi jación para la pared altamente fl exibles para todos 
los instrumentos de manejo de líquidos manuales y 
electrónicos de Eppendorf disponibles en catálogo 
y la mayor parte de los modelos anteriores.

 > www.eppendorf.com/pipetteholder




