
¿Resultados de mezcla irregulares?
¿Requiere una mezcla directa?

 >  Tecnología 2DMix-Control para una 
mezcla controlada 
y resultados reproducibles en segundos

 >  La tecnología antiderrames evita la 
humectación de la tapa reduciendo el 
riesgo de contaminaciones cruzadas en 
las muestras

 > 5 diferentes soportes para tubos (0.5 
mL, 1.5/ 2.0 mL, PCR 96 plates, 5/ 
15 mL, 25/ 50 mL) para una mayor  
fl exibilidad de tubos

Mezcle sus muestras completamente y 
fi ablemente en un par de segundos. Ya 
sea en placas (de 96 o 384 pocillos) o en 
tubos de reacción, sus muestras serán 
procesadas óptimamente. Con la función 
vórtex ergonómica integrada, el MixMate 
es su perfecto asistente de laboratorio.



www.eppendorf.com/mixmate

2DMix-Control

 
 
Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, and MixMate® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. 
All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2018 by Eppendorf AG.
Order no.: AN02811040/ES0

¿Afrontando resultados de mezcla irregulares? 
La mezcla fiable de muestras es mucho más que un simple proceso de mezcla, especialmente si 
se trata de volúmenes del rango de microlitros. Después de décadas ofreciendo dispositivos de 
mezcla, hemos encontrado una manera de expandir el rendimiento de mezcla fiable a la escala de  
microlitros: el Eppendorf 2DMix-Control. Órbitas circulares con un diámetro de 3 mm y hasta 
3.000 rpm. Generan un excelente rendimiento de mezcla, incluso en el caso de muestras  
más exigentes.

Información para pedidos

Descripción N.º de ped.
MixMate® (sin soportes de tubos) 5353 000.510

Soporte para tubos PCR 96 5353 040.113

Soporte para tubos de 0,5 mL 5353 040.121

Soporte para tubos de 1,5 mL 5353 040.130

Soporte para tubos de 5 / 15 mL 5353 040.148

Soporte para tubos de 25 / 50 mL 5353 040.156

Comparación de Mezclas

Mezcla de una muestra de 50 μL a 1.800 rpm

Competidor 1 min

Mezcla de muestras 

subóptima

Eppendorf 2DMix-Control 1 min 

(MixMate®)

Mezcla de muestras 

fiable

Eppendorf 2DMix-Control 1 min  

(Eppendorf ThermoMixer®)

Mezcla de muestras 

fiable
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