
Con células (madre) Smart 
Consumibles de cultivo celular

Improve Now
Eppendorf Cell Culture Consumables para lograr resultados más reproducibles



Son el formato elegido 
cuando se requiere acceder 
directamente a las células.

        
> Página 8

Placas Placas 
Petri

Se adaptan a medida para 
la expansión de número de 
células más pequeñas, así 
como para ensayos basados 
en células.
                  

> Página 6 

Placas

Son los recipientes adecua-
dos para el cultivo a largo 
plazo o la expansión a gran 
escala, siendo la mejor 
protección contra la conta-
minación.

  Frascos

Sistema de cultivo de gran calidad - Fabricado en Alemania

> Página 4



El nuevo incubador CellXpert® CO2 proporciona flexibilidad para el futuro y permite resultados de gran fiabilidad: www.eppendorf.com/cellxpert

Conozca más sobre las características de sus 
recipientes para cultivo celular y cómo puede 
mejorar sus experimentos.

> Efectos de la evaporación: ¿Cómo reducirlos  
   con eficacia?
> Cambios de temperatura: ¿Cómo mantener     
   las células atemperadas fuera del incubador?
> Protección del micoplasma: ¿Cómo proteger             
   las células con eficacia de este enemigo tan    
   difícil de detectar??

> Aditivos plásticos y esterilidad: ¿Cómo 
   minimizar la injerencia de las sustancias con    
   el material?
> Cultivo celular de células madre: ¿Cómo se    
   mejora la reproducibilidad del cultivo iPSC 
   o MSC? 

«¿Qué importancia tiene 
el plástico en los resultados  
de cultivo celular?»

Sistema de cultivo de gran calidad - Fabricado en Alemania

Conozca más en este folleto, solicite una 
muestra gratuita y consiga resultados  
más reproducibles.
www.eppendorf.com/ccc
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Eppendorf Cell Culture Flasks

La apertura de frascos de cultivo celular 
es siempre lo que frena el proceso 
cuando se trabaja con pipetas serológi-
cas o raspadores celulares. 

A menudo, la movilidad de las herra-
mientas que están dentro es limitada y 
difícil. Esto puede dar lugar a un con-
tacto no intencionado con la monocapa 
celular o una recolección desigual, lo 
que puede suponer una disminución 
de la reproducibilidad. El cuello angular 
ConvexAccess™ simplifi ca el acceso, 
aumenta la seguridad y, por tanto, la 
reproducibilidad.

Proteja su cultivo celular en monocapa

¿Cómo pone las placas Petri debajo de 
la cabina de bioseguridad? 

¿Boca arriba o boca abajo? ¿Cuál de las 
dos ofrece la mejor protección contra 
la contaminación? ¿Cuál es el más fácil 
de manejar? 
Con la cubierta antideslizante de los 
frascos de cultivo celular de Eppendorf, 
puede poner las placas Petri a un lado 
para prevenir de forma óptima la conta-
minación y facilitar la manipulación de 
células.

Simplemente ponga las placas Petri a un lado 

Aprenda cómo mejorar el acceso a las células y la prevención 
de la contaminación: escanee el código QR para ver el vídeo 
en YouTube y descargar el libro blanco núm. 024
www.eppendorf.com/whitepaper024
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¿Ha mirado alguna vez con más dete-
nimiento el fi ltro de las placas Petri 
de sus frascos? 

Los fi ltros de membrana estándar son 
fi nos y vienen con un tamaño de poro 
defi nido de 0,2 µm. Pregúntese lo 
siguiente: ¿El fi ltro evita que el mico-
plasma lo traspase? 

Eppendorf Cell Culture Flasks vienen 
con una tecnología de fi ltro que utiliza 
una disposición laberíntica y un espe-
sor mayor. Esto asegura una mayor 
efi ciencia del fi ltro y protección con-
tra la contaminación, manteniendo al 
mismo tiempo un intercambio óptimo 
de gases.

Protección mejorada contra el micoplasma

Vídeo en YouTube: 
Conozca más sobre la tecnología de fi ltro avanzada y 
cómo mejora la seguridad de las muestras. Escanee el 
código QR para ver el vídeo

Tecnología de fi ltro de volumen Eppendorf
La disposición laberíntica de los poros del fi ltro en varios tamaños combinada 
con un mayor grosor del fi ltro garantiza una mayor efi ciencia en la retención de 
contaminantes, a la vez que proporciona un intercambio de gases adecuado.

Filtros de membrana estándar
Filtro de membrana con tamaño de 
poro defi nido y constante de 0,2 µm. 
Las partículas que sean inferiores 
a esto (p. ej., micoplasma) pueden 
atravesarlo.

Descargue la información general sobre la 
detección de micoplasma (pdf):
www.eppendorf.com/MycoplasmaDetection
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¿Qué hace con las tapas si necesita 
abrir la placa totalmente para aceder a 
la muestra?

¿Cómo las coloca en la mesa sin riesgo 
de contaminación?

Las Eppendorf Cell Culture Plates 
incluyen cubiertas que minimizan la 
superfície de contacto y, por tanto, 
reducen de forma signifi cativa el riesgo 
de contaminación.

Baje las tapas de forma segura

Eppendorf Cell Culture Plates

¿Utiliza los pocillos exteriores de su 
placa de 96?

Estos pocillos no se suelen utilizar por 
dos buenas razones: la evaporación y 
falta de reproducibilidad. Por lo tanto 
más de un tercio de la placa no se usa. 

Se requieren más experimentos, lo que 
implica costes superiores y mayores 
residuos plásticos. Con Eppendorf Cell 
Culture Plates, se puede rellenar el foso 
que los rodea. Esto reduce de forma 
signifi cativa el efecto de borde y hace 
que todos los pocillos sean comparables. 

Reducen la evaporación, usan un 38 % más de pocillos y aumentan la reproducibilidad

Desea saber más sobre las conse-
cuencias del efecto de borde en sus 
ensayos y cómo evitarlo? 
Descargue las notas de aplicación:
www.eppendorf.com/appnote326
www.eppendorf.com/appnote384

Vídeo YouTube: ¿Qué es el efecto de 
borde? Escanee el código QR para 
ver el vídeo
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Vídeo en YouTube:
¿Cómo mantener las células atempe-
radas fuera del incubador? Escanee 
el código QR para ver el vídeo

Cuando saca las células del incubador, 
¿cómo evita que los cambios bruscos 
de temperatura afecten el rendimien-
to de las células y la reproducibilidad 
experimental? 

Los espacios entre pocillos de los 
Eppendorf Cell Culture Plates se 
pueden rellenar de líquido antes de 
la incubación debido al diseño del 
pocillo en forma de chimenea. Esto 
mantiene las células atemperadas 
fuera del incubador.

Mantenga las células atemperadas fuera del incubador

Se precisa modifi car de forma física 
la superfi cie de los recipientes de 
cultivo celular durante la producción 
para asegurar la adherencia celular 
(tratamiento de CT). 

Un tratamiento de CT no dirigido hace 
que el medio forme un menisco y pro-
voque injerencias ópticas. Esto da lugar 
a la formación de sombras en el borde 
del pocillo. 

Aquí, la observación de la superfi cie 
de crecimiento se ve obstaculizada y 
los clones valiosos se pierden en el 
análisis. Un tratamiento de superfi cie 
especializado y específi co para las 
Eppendorf Cell Culture Plates evita 
que esto ocurra. Junto con la planicidad 
mejorada esto hace que el análisis 
microscópico sea más fi able y rápido. 

Vea más células, recolecte más clones

Conozca más sobre las propiedades 
ópticas de sus resultados: 
www.eppendorf.com/appnote330
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¿Ha notado alguna vez salpicaduras o 
gotitas en el interior de la tapa o líquido 
en el espacio entre la placa Petri y la 
tapa?

Estos volúmenes de líquido aparente-
mente pequeños surgen por lo general 
en el transporte o la condensación y 
pueden producir un  riesgo de contami-
nación importante. 

El aro SplashProtect™ del interior de 
la tapa atrapa el líquido, y evita los 
derrames y la condensación. 

Aro SplashProtect™

Eppendorf Cell Culture Dishes

¿Ha visto alguna vez variaciones en el 
crecimiento celular en diferentes placas 
de la misma pila?

A menudo el motivo es la heterogenei-
dad de la temperatura que se debe a 
la disminución del fl ujo de aire entre 
las placas. Los orifi cios de ventilación 
aseguran un fl ujo de aire adecuado y 
evitan la formación de vacío para mejo-
rar la seguridad de la manipulación.

Reproducibilidad en pilas

¿Alguna vez se ha preguntado por qué 
el etiquetado de pocillos individuales 
o alfanuméricos en algunas placas de 
cultivo celular es transparente sobre 
un fondo transparente?  
Este detalle aparentemente insignifi -
cante puede provocar errores de pipe-
teo, contaminación cruzada y pérdida 

de muestras que requieren mucho tiem-
po. La matriz de alto contraste por láser 
OptiTrack® y el etiquetado individual 
de identifi cación de pocillos garantizan 
una identifi cación fácil, rápida y segura, 
sin necesidad de utilizar tinta potencial-
mente interferente.

Identifique los pocillos de forma rápida, fácil y segura

Vídeo en YouTube:
Cell Culture Consumables - Escanee 
el código QR para ver el vídeo
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¿Suele volver a cerrar sus paquetes 
con cinta adhesiva o clips? ¿Es fi able 
y hermético para que los recipientes 
estén protegidos?

Embalaje retráctil y resellable con 
cierres de pliegue o de cremallera que 
hacen que el nuevo sellado sea 
cómodo y seguro. 

Empaquetado inteligente y seguro 

Agarre seguro, apilado seguro; mantenga el control

Los más altos estándares de esterilidad

Los consumibles no estériles pueden 
convertirse en una fuente de contami-
nación que se subestima. Si compara 
diferentes productos, encontrará 
diferencias en el nivel de garantía 
de esterilidad (SAL), un indicador del 
riesgo potencial de contaminación. 

Generalmente, cuanto más baja sea 
la SAL, menor será el riesgo de con-
taminación. Eppendorf Cell Culture 
estándar. 
Los consumibles garantizan la máxima 
seguridad del producto y la esterilidad 
de SAL 10-6 mediante.

> Estándar de producción de sala 
   limpia, clase ISO 8/clase GMP C
> Ensayo de productos de terceros de    
   lotes específi cos incluidas las pruebas 
   in vitro con células

Eppendorf Cell Culture Consumables

Agarrar un recipiente cubierto por una 
tapa con las manos enguantadas puede 
ser un desafío. A veces, se levanta la 
tapa para evitar que el recipiente corra 
el riesgo de contaminarse. 
Puede que incluso se le caiga el reci-
piente porque lo tiene bien agarrado. 
Evite esto activando los medios auxi-
liares de agarre Eppendorf Cell Culture 
Dishes y Eppendorf Cell Culture Plates. 

Más información sobre «Reducción 
de las injerencias» en la página 15.



 >  Please see detailed specifi cations and ordering information on page 20 of this brochure.
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¿Trabaja con células madre?

CCCadvanced® FN1 motifs cultureware

Principales ventajas en comparación con el autorrecubrimiento
> Sin preparaciones tediosas en las que pueda disiparse el medio de recubrimiento o del recipiente: 
   listas para usar con una vida útil de 3 años a temperatura ambiente
> La superfi cie totalmente defi nida permite una expansión y diferenciación predecible: 
   recubierto con material sintético. Diseños que contienen RGD
> Se suprime la costosa verifi cación específi ca de lote de los medios de recubrimiento: 
   uniformidad en la producción de lote a lote 
> Riesgo reducido de contaminación: no se requiere preparación, embalaje individual
> Mayor reproducibilidad

¿Cansado de gastar el valioso tiempo de labora-
torio en recubrir recipientes para sus cultivos de 
iPSC o MSC, a menudo incluso con resultados 
impredecibles? ¿Qué le parece una superficie 

libre de Xeno- o, mejor todavía, una superficie 
sintética lista para usar en condiciones total-
mente definidas y con resultados reproducibles 
para su cultivo de células madre? 

Convénzase y solicite una muestra gratuita. www.eppendorf.com/ccc-advanced
> Consulte las especifi caciones detalladas y la información de pedidos en la página 20 de este folleto.

Aplicaciones principales
Desarrollo y diferenciación de:
> Células troncales (p. ej., hiPSC, hMSC)
> Células primarias
> Otras células eucariotas sensibles a matriz extracelular
> Cultivo celular sin feeder
> Condiciones de cultivo restrictivas (libres de suero y sustancias yenogénicas)
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Expansión y diferenciación fiable a largo plazo
de iPSC y MSC

hiPSC: desarrollo eficiente a largo plazo de hiPSC en un sistema de 
cultivo completamente sintético

 >  Permite el desarrollo eficiente de 
hiPSC a largo plazo en un sistema 
de cultivo completamente definido 
y libre de componentes animales       
y humanos     
 > Tasa de crecimiento sólida y 
uniforme

 > La morfología típica permanece 
estable (Fig. 1A)

 >  Las hiPSC permanecen sin            
diferenciación y mantienen su          
pluripotencialidad

 >  Se mantiene el potencial de          
diferenciación trilinaje después     
de un desarrollo a largo plazo    
(Fig. 1B) mientras se muestra una 
integridad genómica normal

Fig. 1: Morfología celular (Fig. A) y potencial de diferenciación trilinaje (Fig. B) después de la expansión a largo plazo 
de las hiPSC en la CCCadvanced® FN1 motifs surface

200 µm200 µm200 µm

200 µm

A

B

Fig. 2: Morfología celular (A) y potencial de diferenciación de múltiples linajes (B) de hMSC-BM después de un desarrollo a largo 
plazo en la CCCadvanced® FN1 motifs surface en un ambiente libre de componentes animales

200 µm200 µm200 µm

Diferenciación osteogénica Diferenciación adipogénica Diferenciación condrogénica

200 µm

hMSC: desarrollo libre de componentes animales de células troncales 
mesenquimales humanas

 >   Permite la proliferación eficiente de 
hMSC en un entorno completamente 
libre de componentes animales, 
incluso a largo plazo
 > Morfología característica (Fig. 2A)             
permanece estable sin signos de 
senescencia replicativa

 > Tasa de proliferación sólida y estable
 > Aprobada con hMSC provenientes 
de diferentes tejidos        
 > Las hMSCs indiferenciadas conser-
van su potencial de diferenciación 
de múltiples linajes tras la expan-   
sión (Fig. 2B) 

A

B

Ectoderm 

TUJ1 / DAPI

Endoderm 

AFP / DAPI

Mesoderm
SMA / DAPI
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Eppendorf Cell Culture Consumables –
¿Qué es lo que obtiene y cuál es su benefi cio?

> Protección frente a la contaminación gracias a la protección antisalpicaduras

>  Protección frente a la contaminación y manipulación segura con el agarre seguro 
del aro de manejo rugoso

> Protección frente a la contaminación y apilado seguro con los bordes
pronunciados de la tapa  

> Protección frente a la contaminación mediante embalaje inteligente

Eppendorf Cell Culture Dishes

>  Rendimiento mejorado durante la microscopía con el tratamiento innovador de 
superficie (menisco reducido)

> Reproducibilidad perfeccionada al reducir el efecto de borde y usar los 96 pocillos

> Estabilidad de temperatura mejorada fuera del incubador gracias al diseño en
forma de chimenea

> Identificación de pocillos más rápida y precisa gracias a la matriz OptiTrack®

>  Protección frente a la contaminación con (a) cubiertas de tapas, (b) orificios de 
ventilación, y (c) rendimiento de manipulación mejorado

Eppendorf Cell Culture Plates

> Protección frente a la contaminación a través de la tecnología de filtro avanzada  

> Protección frente a la contaminación y fácil manipulación gracias a la cubierta
antideslizante

>  Mejor acceso a la superficie de crecimiento y protección de células mediante la 
geometría única en forma de embudo

> Control en línea al 100 % para frascos sin fugas

Eppendorf Cell Culture Flasks
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Protección frente a la 
contaminación y manipulación 
segura optimizados

 La elección para conseguir  
resultados reproducibles

Protección frente a la 
contaminación y acceso a las 
células optimizados

Sistema de cultivo de gran calidad - 
Para lograr resultados más reproducibles



Sistema de cultivo de 
diseños FN1 libres de 
sustancias xenogénicas 
para células madre,    
disponibles para placas   
y frascos

>  Expanda y diferencie con eficiencia las iPSC y MSC en un entorno libre de 
componentes animales y humanos

>  Ahorre tiempo y mejore la gestión de materiales con revestimientos listos para 
usar y con una vida útil de 3 años a temperatura ambiente

>  Trabaje en unas condiciones totalmente definidas con un recubrimiento sintético 
compuesto de diseños derivados de la fibronectina para imitar el punto de unión  
de la MEC nativa

CCCadvanced® FN1 Motifs Cultureware

CCCadvanced® FN1 Motifs Consumables –
¿Qué es lo que obtiene y cuál es su benefi cio?

14 Eppendorf Cell Culture Consumables



Reducción de las injerencias
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¿Se ha fijado en que la superficie de plástico 
aparentemente de su sistema de cultivo puede 
afectar de forma significativa al crecimiento y 
al metabolismo de sus células? 
Por lo tanto, es crucial la composición química, 
incluidos todos los aditivos y la ausencia de 
factores potencialmente injerentes. Eppendorf 
Cell Culture Consumables ofrece una visión 
transparente y certificada de la calidad de los 
materiales.

odos los Cell Culture Consumables
Superficie Con o sin tratamiento TCT (tissue culture treated)
Esterilidad/pureza Todos los productos son estériles. La esterilidad está garantizada por irradiación según la norma DIN EN ISO 

11137-2015 con nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6.
Se comprueba la esterilidad según los estándares USP, Ph. Eur. 2.6.12.

Material Poliestireno. La materia prima utilizada cumple los estándares USP Clase VI
Certificados
Rastreo de liberación de 
metal

Al, Pb, Cd, Ca, Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Hg, Zn (medido con plasma de acoplamiento inductivo - espectrometría de 
masas después de 72 h a 40 °C de incubación) 

Lixiviables Los proveedores de materiales de Eppendorf no utilizan ni incorporan intencionadamente los siguientes agentes 
en los materiales para la producción:
 > Agentes de deslizamiento (incluidas la oleamida, la erucamida, las vaporamidas)
 > Biocidas (incluidas las sales de metildodecilamonio di(2-hidroxietil) (DiHEMDA))
 > Plastificantes (incluidos los ftalatos)
 > Bisfenol A
 > Látex
 > Agentes antiestáticos
 > Colorantes metálicos
 > Aceites minerales

Pruebas de citotoxicidad Prueba de citotoxicidad in vitro según la norma ISO 10993-5 efectuada por un socio externo
Descargar certificados www.eppendorf.com > Cell Culture Consumables > Certificados
Certificados de producto 
específico
Esterilidad SAL 10-6

Ausencia de  > Pirógenos
 > RNasa y DNasa
 > ADN

Rendimiento del tratamiento 
TC

Adherencia y crecimiento celular comprobados 

Condiciones de producción El sistema de gestión de calidad está certificado según las normas ISO 9001, 13485 y 14001
Todos los Eppendorf Cell Culture Consumables se fabrican en entornos de sala limpia controlada de clase 8 
basados en la norma International Organization for Standardization 14644-1

Descargar certificados www.eppendorf.com > Cell Culture Consumables > Certificados
Temperatura de 
funcionamiento

de -86 °C a 60 °C

Almacenaje antes del uso Almacenar en lugar seco y a temperatura ambiente. Proteger de los rayos de luz del sol y de luz ultravioleta
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Almacenaje

Análisis y detección

Recolección y preparación 
de muestras

Cultivo celular

Manipulación celular

Siembra de células

Biología celular
(Células eucariotas)

Congeladores Placas Deepwell

Fotómetros Cubetas

Biorreactores

Centrifugadoras

Procesos biotecnológicos

Consumibles Biopur®

Placas Petri, frascos y placas

Micromanipuladores

Herramientas para pipeteo

Microinyectores

Pipetas serológicas

Eppendorf – Su proveedor de sistemas orientado al fl ujo de trabajo

Como proveedor de equipos de laboratorio orientado al fl ujo 
de trabajo, Eppendorf ofrece dispositivos, consumibles y 
accesorios que se adaptan perfectamente a sus procesos en 
el laboratorio y, por lo tanto, a su trabajo diario de labora-
torio. Nuestras soluciones integrales se han diseñado con 
innovaciones inteligentes para simplifi car o incluso eliminar 
los engorrosos trabajos de laboratorio. 

Encontrará soluciones fl exibles para preparar, manipular 
y analizar muestras y células. Para verifi car y calibrar 
sus dispositivos, con una frecuencia que se ajuste a sus 
necesidades particulares, también disponemos de 
diferentes contratos de mantenimiento y servicio técnico. 
También dispone de contratos de mantenimientoy de 
servicio.

 > Más información sobre el fl ujo de trabajo disponible en www.eppendorf.com/workfl ows
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Tubos cónicos

Consumibles PCRTermocicladores Consumibles para imagen celular

Opciones de sellado Concentrador

Incubadores de CO₂

Tubos y placas

Pipetas y puntas de pipeta

Dispositivos de mezclado térmico

Procesos biotecnológicos Placas Petri, frascos y placas

Tubos cónicos

Capilares

Automatización Placas Petri, frascos y placas

Centrifugadoras Fotómetros

Tubos cónicos

Eppendorf – Su proveedor de sistemas orientado al fl ujo de trabajo

Control total y documentación sencilla con la interfaz 

táctil intuitiva y fácil de usar VisioNize®. Exporte 

gráfi cos de rendimiento o protocolos HTD en cuestión 

de segundos a través de los puertos USB integrados 

en el panel frontal. Benefíciese de funciones inteligen-

tes adicionales, como las tareas recurrentes, que le 

ayudan a aliviar las cargas de las rutinas diarias.

Más información:
www.eppendorf.com/cellxpert

NUEVO: Familia de incubadores de CO2 CellXpert®

¿Busca un incubador de CO2 de 170 litros que ofrezca 

fl exibilidad para el futuro, facilite el control y la 

documentación y ofrezca condiciones de crecimiento 

optimizadas, incluso para sus células sensibles? 

¿Un incubador de CO2 que ahorra dinero y se fabrica 

siguiendo los más altos estándares de calidad? 

Le presentamos CellXpert – una nueva familia de 

incubadores CO2 de Eppendorf.

Incubador CellXpert® de CO2



Algunos artículos:
> Cómo detectar diferentes tipos de
   contaminación
>  Qué llevar a cabo en su laboratorio 

para prevenir la contaminación
>  El papel de los antibióticos y la 

importancia de la cuarentena

Algunos artículos:
> Causas e impacto de las  
   líneas celulares mal identifi cadas
> Cómo asegurarse de que trabaja con 
   las células correctas
>     Cómo incorporar la prueba de 
   autenticación a su rutina y elegir 
   el mejor método

Algunos artículos:
> Por qué es importante fi jar técnicas    
   estandarizadas en su laboratorio
> Buenas prácticas de cultivo celular
>  Cómo un “perfi l celular” le puede 

ayudar a registrar los detalles 
importantes del cultivo para cada 
línea celular

Contaminación
¿Qué hay realmente 
en su cultivo celular?

¿Siempre busca ampliar conocimientos 
o recursos que apoyen su enseñanza? 
Eche un vistazo a nuestro sitio web de 
Cell Handling Solutions y encuentre 
trucos útiles, vídeos y mucho más, 
tanto para principiantes como para 
profesionales: 

> Consejos y trucos para su rutina diaria
> Soporte pedagógico
> Pósteres informativos y vídeos
> Directrices para su trabajo diario
> Seminarios web y cursos de formación 

Más información:
www.eppendorf.com/cellexperts

Siga aprendiendo y enseñando: 
Cell Culture Expert Knowledge

Identidad
¿Conoce las células 
con las que trabaja?

Reproducibilidad
¿Trata sus células siempre 

de la misma forma?

18 Eppendorf Cell Culture Consumables
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 i   More informationen at www.eppendorf.com

Información de pedidos, Eppendorf Cell Culture Dishes
Descripción Núm. ped.
Eppendorf Cell Culture Dish, 35 mm, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Tratados para CT, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri) 0030 700 112
Sin tratar para CT, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri) 0030 700 015
Eppendorf Cell Culture Dish, 60 mm, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Tratados para CT, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri) 0030 701 119
Sin tratar para CT, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri) 0030 701 011
Eppendorf Cell Culture Dish, 100 mm, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Tratados para CT, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri) 0030 702 115
Sin tratar para CT, 300 placas Petri (30 bolsas × 10 placas Petri) 0030 702 018

Información de pedidos, Eppendorf Cell Culture Plates
Descripción Núm. ped.
Eppendorf Cell Culture Plate, 6 pocillos, con tapa, fondo plano, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxicas.
Superficies tratadas para CT, 60 placas, embalaje individual 0030 720 113
Superficies no tratadas, 60 placas, embalaje individual 0030 720 016
Tratadas para CT, 100 placas (10 bolsas × 10 placas) 0030 720 130
Eppendorf Cell Culture Plate, 12 pocillos, con tapa, fondo plano, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxicas.
Superficies tratadas para CT, 60 placas, embalaje individual 0030 721 110
Superficies no tratadas, 60 placas, embalaje individual 0030 721 012
Eppendorf Cell Culture Plate, 24 pocillos, con tapa, fondo plano, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxicas.
Superficies tratadas para CT, 60 placas, embalaje individual 0030 722 116
Superficies no tratadas, 60 placas, embalaje individual 0030 722 019
Eppendorf Cell Culture Plate, 48 pocillos, con tapa, fondo plano, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxicas.
Superficies tratadas para CT, 60 placas, embalaje individual 0030 723 112
Superficies no tratadas, 60 placas, embalaje individual 0030 723 015
Eppendorf Cell Culture Plate, 96 pocillos, con tapa, fondo plano, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxicas.
Superficies tratadas para CT, 80 placas, embalaje individual 0030 730 119
Superficies no tratadas, 80 placas, embalaje individual 0030 730 011
Tratadas para CT, 100 placas (10 bolsas × 10 placas) 0030 730 135
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Información de pedidos, Eppendorf Standard Cell Culture Flasks
Descripción Núm. ped.
Eppendorf Cell Culture Flask T-25, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Tratados para TC, con tapón de filtro, 192 frascos (24 bolsas × 8 frascos) 0030 710 126
Tratados para TC, con tapón hermético, 192 frascos (24 bolsas × 8 frascos) 0030 710 118
Sin tratar para TC, con tapón de filtro, 192 frascos (24 bolsas × 8 frascos) 0030 710 029
Sin tratar para TC, con tapón hermético, 192 frascos (24 bolsas × 8 frascos) 0030 710 010
Eppendorf Cell Culture Flask T-75, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Tratados para TC, con tapón de filtro, 80 frascos (16 bolsas × 5 frascos) 0030 711 122
Tratados para TC, con tapón hermético, 80 frascos (16 bolsas × 5 frascos) 0030 711 114
Sin tratar para TC, con tapón de filtro, 80 frascos (16 bolsas × 5 frascos) 0030 711 025
Sin tratar para TC, con tapón hermético, 80 frascos (16 bolsas × 5 frascos) 0030 711 017
Eppendorf Cell Culture Flask T-175, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
Tratados para TC, con tapón de filtro, 48 frascos (12 bolsas × 4 frascos) 0030 712 129
Tratados para TC, con tapón hermético, 48 frascos (12 bolsas × 4 frascos) 0030 712 110
Sin tratar para TC, con tapón de filtro, 48 frascos (12 bolsas × 4 frascos) 0030 712 021
Sin tratar para TC, con tapón hermético, 48 frascos (12 bolsas × 4 frascos) 0030 712 013
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Información de pedidos, CCCadvanced® Cell Culture Consumables

Descripción Núm. ped

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Plates, 6 pocillos, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa, ADN
No citotóxicas, 5 placas, embalaje individual

0038 110 010

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Plates, 24 pocillos, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa, ADN   
No citotóxicas, 5 placas, embalaje individual

0038 110 030

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Flasks, T-75, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa, ADN 
No citotóxicas, 5 frascos, embalaje individual

0030 120 020

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Flasks, T-175, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa, ADN  
No citotóxicas, 5 frascos, embalaje individual

0030 120 030

Especificaciones técnicas

Standard Cell Culture Consumables CCCadvanced® FN1 motifs Consumables
Material Poliestireno, cumple con los requisitos de USP clase VI.
Superficie Con o sin tratamiento TCT (tissue culture treated). Recubrimiento con diseños sintéticos que contienen 

RGD.
Libre de sustancia xenogéni-
cas

— Fabricado con materiales libres de componentes
animales y humanos

Temperatura de funcionamien-
to

de –86 °C a 60 °C de 15 °C a 37 °C

Almacenaje antes del uso Almacenar en lugar seco y a temperatura ambiente. Proteger de los rayos de luz del sol y de luz ultravioleta.
Pureza Todos los productos están libres de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN humano y bacteriano detectables.  

Todos los productos son no citotóxicos.
Todos los productos son estériles: se fabrican en  
entornos de sala limpia controlada de clase 8 basados 
en la norma International Organization for  
Standardization 14644-1. 
El proceso de esterilización se efectúa según la  
norma ISO 11137. 

Todos los productos son estériles: se fabrican en 
entornos de sala limpia controlada de clase 5 basados 
en las normas ISO 14644-1 y EU-GMP Grade A.  
FN1 motifs Consumables se fabrican usando un  
procesado aséptico según la norma ISO 13408-1.

Certificados Lixiviables, metales pesados, condiciones de producción, pureza y citotoxicidad.
Una prueba de fugas en línea garantiza la integridad de Eppendorf Flasks.

Los certificados están disponibles en www.eppendorf.com
Certificados de producto 
específico

Nivel de garantía de esterilización (SAL 10–6)
Superficie tratada con TC: pruebas de fijación y 
crecimiento celular con una línea celular dependiente 
del anclaje.

Nivel de garantía de esterilización (SAL 10–3)
Prueba de crecimiento celular en CCCadvanced® FN1 
motifs consumables.

Libre de RNasa/DNasa, ADN humano, ADN bacteriano, endotoxinas y pirógenos.
El certificado específico del lote se puede descargar en www.eppendorf.com

Producido en Alemania

> Solicite una muestra gratuita y más soporte:
   www.eppendorf.com/ccc-advanced


