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»La profesionalidad 
requiere versatilidad – 
especialmente para 
pensar.«
Consumibles PCR de Eppendorf
Cada investigador que trabaja con la PCR siempre se pregunta 
cuál es el mejor instrumento, la mejor mezcla de reactivos, 
la mejor polimerasa, etc. También cuando se trata de elegir 
los consumibles de plástico que constituyen la conexión 
entre los instrumentos para PCR y sus valiosas muestras, se 
debería aplicar la misma racionalidad y prudencia. Distintos 
consumibles pueden resultar en una gran diferencia en la 

calidad y reproducibilidad de sus resultados de PCR. 
El espesor de pared, la conductividad térmica del material, 

la estabilidad mecánica y otras características técnicas 
tendrán un impacto directo en su experimento y, por 
consiguiente, en sus resultados. ¡Asegúrese trabajando 
con los mejores consumibles!

Placas
 Las placas PCR Eppendorf twin.
tec® están disponibles en diferentes 
versiones: desde placas con faldón 
para optimizar la automatización y 
el uso de códigos de barras hasta 
placas sin faldón para que encajen 
perfectamente en un gran número 
de termocicladores diferentes. 
Adicionalmente, una versión de 
384 pocillos está disponible en 
los mismos colores brillantes.

Tubos
Desde 1963, cuando Eppendorf 
inventó los tubos para microcen-
trífugas, los Eppendorf tubes® 
han demostrado ser compañeros 
fi ables de excelente calidad para 
su trabajo diario. Los Eppendorf 
PCR Tubes de pared fi na son 
fáciles de abrir pero ofrecen un 
sellado hermético para la PCR.

Sellado
Sellado por calor, sellado adhesivo, 
tiras de tapas: usted pida – nosotros 
lo tenemos. Especialmente 
nuestras soluciones de sellado 
inteligente qPCR con altas tasas 
de transmisión de luz o las 
cúpulas invertidas le ofrecen 
una importante ventaja para 
su ensayo. Además el cómodo 
embalaje hace que su trabajo 
diario sea fácil y seguro.



Placa PCR twin.tec 96, con faldón
 >  Compatible con sistemas automatizados
 >  Provista de faldón para etiqueta o código 
de barras
 >  Cumple las recomendaciones de superfi cie 
SBS (127,76 × 85,47 mm ± 0,25 mm)
 >  Apilable
 >  El diseño de perfi l bajo permite 
realizar PCR de poco volumen
 >  Volumen máx. del pocillo: 150 μL 
(si se utilizan tiras de tapas)

Placa PCR twin.tec 96, con semi-faldón
 >  Provista de un semi-faldón para etiquetas 
y código de barras
 >  Encaja en la mayoría de los 
termocicladores
 >  Volumen máx. del pocillo: 250 μL 
(si se utilizan tiras de tapas)

Placa PCR twin.tec 96, sin faldón
 >  Encaja en un número de termocicladores 
aún mayor
 >  Matriz OptiTrack®: etiquetado de 
caracteres alfanuméricos de gran contraste
 >  Disponible con pocillos habituales (250 μL) 
o pocillos de bajo perfi l (150 μL)

Gran variedad
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Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, divisible
 > Divisible en 4 segmentos de 24 pocillos
 >  Encaja en los termocicladores más comunes
 >  Matriz OptiTrack®: etiquetado de caracteres  
alfanuméricos de gran contraste
 >  Disponible con pocillos habituales (250 μL) o pocillos  
de bajo perfil (150 μL)

Placa PCR twin.tec microbiology
 > Estéril, envasada en blísters individuales
 > Pureza »PCR clean« certificada
 > Adicionalmente libre de ADN bacteriano
 >  Para todas las aplicaciones que requieren máxima 
pureza o ausencia certificada de ADN bacteriano

Placa PCR twin.tec 384
 >  Con faldón optimizado para la automatización  
y aplicación de códigos de barras
 >  Ocho agujeros en el faldón facilitan el posicionamiento 
de la placa así como su retirada del bloque del  
termociclador, p.ej. con ganchos robóticos
 > Apilable
 > Cumple las recomendaciones de superficie SBS
 >  Ideal para los termocicladores de 384 pocillos más  
comunes, particularmente para el Eppendorf  
Mastercycler® pro 384

 > Máx. volumen del pocillo: 45 μL

 > NUEVO: placa PCR twin.tec 96, LoBind
 > Disponible en formato con faldón y semi-faldón
 >  La superficie LoBind de baja absorción ofrece mayor 
sensibilidad
 >  La superficie LoBind mejora los resultados de PCR  
con muestras de baja concentración
 >  Todos los demás beneficios mencionados de las placas 
con faldón o semi-faldón
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Placas PCR a tiempo real twin.tec
Además de la rigidez del marco de policarbonato y la 
excelente transferencia de calor de los pocillos de polipro-
pileno, las placas PCR a tiempo real twin.tec® de Eppendorf 
le ofrecen la ventaja de los pocillos en la PCR a tiempo real. 

El factor limitante para trabajar con pequeños volúmenes 
en PCR a tiempo real es frecuentemente la intensidad de la 
señal fl uorescente. Los pocillos blancos de las placas PCR a 
tiempo real twin.tec® de Eppendorf refl ejan la fl uorescencia 
mucho mejor que los pocillos claros o traslúcidos. 

Por tanto, los niveles bajos de fl uorescencia todavía se 
pueden detectar. Además, los pocillos blancos reducen la 
fl uorescencia interferente de fondo y contribuyen a obtener 
una mayor homogeneidad entre réplicas, así como réplicas y 
resultados reproducibles.

Características de las placas PCR a tiempo real twin.tec
 > Pocillos blancos para una mejor refl exión
 > Alta estabilidad mecánica
 >  Bordes elevados para un sellado más efectivo
 > Placas »con faldón« (apilables) y »con semi-faldón«
 >  Óptima transferencia de calor gracias a un espesor de 
pared reducido
 > Autoclavable (121 °C, 20 min)

Una elección brillante
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La intensidad de la fl uorescencia medida por el 

instrumento es hasta 10 veces mayor que con 

pocillos traslúcidos. 
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La desviación estándar de las réplicas es menor 

que con otras placas.

Los valores Ct son reducidos con más efi cacia que con otras 

placas. Por término medio, los valores Ct son 0,8 ciclos más 

rápidos (en comparación con pocillos claros), demostrando una 

mejor sensibilidad.



Tubos PCR Eppendorf
Estos tubos de polipropileno de pared fina garantizan una 
transferencia de calor eficiente y homogénea a la muestra 
gracias al grosor uniforme y a la superficie suave de las  
paredes. Los tubos vienen en una bolsa sellada para  
garantizar el máximo grado de pureza.

Características de tubos PCR de 0,5 mL, pared fina
 >  Más espacio para el etiquetado gracias a un diseño  
de tapa mejorado
 > Área de etiquetado deslustrada
 > Tapa deslustrada para el etiquetado
 >  Sellado hermético, pero fácil de abrir
 >  Para uso con todos los termocicladores con formato  
de bloque de 0,5 mL
 >  Ausencia certificada de ADN humano, DNasa, RNasa  
e inhibidores de PCR*1

Características de tubos PCR de 0,2 mL, pared fina
 > Revestimiento contra contaminación en la tapa articulada
 > Posición de tapa definida debido a una bisagra especial
 > Tapa deslustrada para el etiquetado
 > Sellado hermético, pero fácil de abrir
 >  Para uso con todos los termocicladores con formato  
de bloque de 0,2 mL
 >  Ausencia de ADN humano, DNasa, RNasa  
e inhibidores de PCR certificada*1

*1 Certificado, procedimientos de comprobación e información detallada a petición.

El tubo original
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El revestimiento contra 

la contaminación evita el 

contacto con la superficie 

interna de la tapa

Posición de tapa definida  

debido a una bisagra especialÁrea de etiquetado deslustrada



Tiras de tapas Masterclear® y tiras de tubos PCR a tiempo real
Las tiras de tubos PCR a tiempo real de Eppendorf disponen 
de una pared extremadamente fi na para una transferencia de 
calor óptima combinada con una alta estabilidad mecánica. 
En combinación con sus propiedades ópticas, estas son las 
tiras de tubos ideales para cualquier PCR a tiempo real, es-
pecialmente para uso con volúmenes de reacción pequeños. 

La cúpula invertida de las tiras de tapas Masterclear® 
previene el rayado o la contaminación de la superfi cie óptica 
y reduce el volumen de los microtubos.

Tiras de tapas Masterclear®

 >  Las cúpulas invertidas previenen el rayado 
de la superfi cie óptica
 > Las cúpulas invertidas reducen el volumen del tubo
 > Optimizadas para una excelente transmisión de luz

Tiras de tubos PCR a tiempo real
 >  Pocillos blancos con refl exión mejorada
 > Alta estabilidad mecánica
 > Volumen máximo de 150 μL

Vistas brillantes
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Transmisión de las tiras de tapas PCR a tiempo real

Tiras de tapas
 > Tiras de ocho microtapas para pocillos de 0,1 mL y 0,2 mL
 > Sellado fácil y rápido de placas PCR
 > Fáciles de retirar utilizando la lengüeta al fi nal de la tira
 > Autoclavables (121 °C, 20 min)
 > Tapas planas o con cúpula invertida

Tiras de tapas

Tiras de tubos PCR a tiempo real
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Película PCR a tiempo real Masterclear®, adhesiva
Selle herméticamente sus placas PCR a tiempo real con esta 
película adhesiva óptica. Unos valores de transmisión de 
> 90 % entre 350 nm y 750 nm garantizan la excitación 
óptima de sus colorantes fl uorescentes y una lectura óptima 
de la fl uorescencia emitida. 

Características de la película PCR a tiempo real 
Masterclear®

 > Optimizada para máxima transmisión
 > Optimizada para un sellado hermético
 > Embalaje optimizado para su conveniencia

Características de la película PCR (adhesiva) 
y la hoja PCR (adhesiva)

 > Retirada de la placa sin dejar residuos
 > Autoclavables (121 °C, 20 min)

Película PCR:
 >  Monitorización de muestras a través de la película 
transparente

Hoja PCR:
 > Fácil de perforar
 >  Las puntas de pipeta no se quedan pegadas (ideales para 
sistemas automatizados)

Un buen sellado vale más que todo

Especificaciones técnicas
Descripción Película PCR para sellado térmico Hoja PCR para sellado térmico
Unidad de embalaje 1 × 100 unid. 1 × 100 unid.
Características  >  Laminado de poliéster/polipropileno ópticamente claro

 >  Sellado extremadamente estable – no se puede 
retirar o perforar

 > Lámina de aluminio
 > Fácil de perforar – incluso con pipetas multicanal
 > Fácil de retirar

Integridad del sellado De –80 a 100 °C De –80 a 100 °C
Tiempo de sellado con 
sellador térmico de Eppendorf

4 s 4 s

Materiales soldables Polipropileno Polipropileno
Aplicaciones especiales  > Aplicaciones colorimétricas

 >  Aplicaciones de fluorescencia, incluyendo PCR a 
tiempo real
 > Almacenamiento de muestras peligrosas

 >  Recomendado para uso en sistemas automatizados
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Rack para PCR
 > Rack para el manejo y almacenamiento de tubos y placas
 >  Para tubos de 0,1 mL a 0,5 mL así como 
para placas de 96 pocillos
 >  Apilable
 > Almacenable a temperaturas de hasta –90 °C
 > Autoclavable (121 °C, 20 min)

El famoso pack de racks



Cada investigador que trabaja con la PCR siempre se pregunta 
cuál es el mejor instrumento, la mejor mezcla de reactivos, la 
mejor polimerasa, etc. También cuando se trata de elegir los 
consumibles de plástico que constituyen la conexión entre 
los instrumentos PCR y sus valiosas muestras, se debería 
aplicar la misma racionalidad y prudencia.

Distintos consumibles pueden marcar una gran diferencia 
en la calidad y reproducibilidad de sus resultados de PCR.  
El grosor de la pared, la conductividad térmica del material, 
la estabilidad mecánica y muchas otras características téc-
nicas tendrán un impacto directo en su experimento y, por 
consiguiente, en sus resultados.

Desde 1963, cuando Eppendorf inventó los tubos para  
microcentrífugas, los consumibles Eppendorf han demostrado 
sus cualidades en los trabajos de rutina realizados diari-
amente en laboratorios alrededor del mundo. La creciente 
complejidad de las técnicas analíticas de los últimos años 
significa que los consumibles Eppendorf de hoy en día tienen 
que cumplir requisitos tan elevados como nunca antes.

La mejor calidad
 >  Todos los consumibles Eppendorf están hechos de  
polipropileno (PP) puro de alta calidad
 >  Los colorantes utilizados en nuestros consumibles están 
libres de aditivos orgánicos y metales pesados
 >  Los ensayos y desarrollos constantes garantizan mejoras  
e innovaciones continuas de nuestros productos.
 >  El grado de pureza Eppendorf »PCR clean« certifica que  
el producto está libre de ADN humano,
 > DNasa, RNasa e inhibidores de PCR detectables*1

*1: Certificado, procedimiento de prueba e información detallada disponible a petición.

Solo lo mejor
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Placas PCR Eppendorf twin.tec®

Si cree que una placa PCR es simplemente una placa PCR, quedará  
asombrado con todo lo que la placa PCR twin.tec de Eppendorf  
le puede ofrecer:

 >  Pocillos de polipropileno de paredes extremadamente finas 
para una transferencia óptima del calor a la muestra
 >  Marcos de policarbonato extremadamente robustos para 
máxima rigidez y resistencia a la torsión
 >  Bordes elevados para un sellado efectivo, reduce el riesgo  
de contaminaciones cruzadas
 > Autoclavable (121 °C, 20 min)
 >  Ausencia certificada de ADN humano, DNasa,  
RNasa e inhibidores de PCR detectables*1

 >  También disponible con código de barras individual  
(excepto placas sin faldón)

*1:  Certificado, procedimientos de comprobación e información detallada a petición. 

Calidad alemana
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Información para pedidos

Descripción N.º de pedido  
internacional

Placa PCR twin.tec 96, con faldón, 25 unid.

Transparente 0030 128.648

Amarillo 0030 128.656

Verde 0030 128.664

Azul 0030 128.672

Rojo 0030 128.680

Placa PCR twin.tec 96, con semi-faldón, 25 unid.

Transparente 0030 128.575

Amarillo 0030 128.583

Verde 0030 128.591

Azul 0030 128.605

Rojo 0030 128.613

Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, perfil bajo, 20 unid.

Transparente 0030 133.307

Amarillo 0030 133.315

Verde 0030 133.323

Azul 0030 133.331

Rojo 0030 133.340

Incoloro (divisible) 0030 133.358

Azul (divisible) 0030 133.382

Placa PCR twin.tec 96, sin faldón (250 µL), 20 unid.

Transparente 0030 133.366

Azul 0030 133.390

Incoloro (divisible) 0030 133.374

Azul (divisible) 0030 133.404

Placa PCR twin.tec microbiology 96, con faldón, 10 unid.

Transparente 0030 129.300

Azul 0030 129.318

Placa PCR twin.tec microbiology 96, con semi-faldón, 10 unid.

Transparente 0030 129.326

Azul 0030 129.334

Placa PCR twin.tec microbiology 384, 10 unid.

Transparente 0030 129.342

Azul 0030 129.350

Placa PCR twin.tec 384, 25 unid.

Transparente 0030 128.508

Amarillo 0030 128.516

Verde 0030 128.524

Azul 0030 128.532

Rojo 0030 128.540

Placa PCR twin.tec 96, con faldón, LoBind

Transparente 0030 129.512

Placa PCR twin.tec 96, con semi-faldón, LoBind

Transparente 0030 129.504
*1  Eppendorf posee derechos IP bajo la patente europea EP 1 161 994 y las patentes de EE.UU. US 7,347,977 y US 6,340,589
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Información para pedidos

Descripción N.º de pedido  
internacional

Placa PCR a tiempo real twin.tec 96, con faldón, 25 unid.

Blanco 0030 132.513

Azul 0030 132.505

Negro 0030 132.521

Placa PCR a tiempo real twin.tec 96, con semi-faldón, 25 unid.

Blanco 0030 132.548

Azul 0030 132.530

Negro 0030 132.556

Placa PCR a tiempo real twin.tec 96, sin faldón, perfil bajo, 20 unid.

Blanco 0030 132.700

Azul 0030 132.718

Negro 0030 132.726

Placas PCR a tiempo real twin.tec 384, con faldón, 25 unid.

Blanco 0030 132.734

Azul 0030 132.742

Negro 0030 132.750

Tubos PCR Eppendorf

Tubos PCR de 0,2 mL, de pared fina y con tapa articulada (1.000 tubos) 0030 124.332

Tubos PCR de 0,5 mL, de pared fina y con tapa (500 tubos) 0030 124.537

Tira de 8 tubos, para tubos PCR de 0,2 mL (10 × 12 unid.) 0030 124.359

Tiras de tubos PCR de 0,1 mL, sin tapas (10 × 12 unid.) 0030 124.804

Tiras de tubos PCR de 0,1 mL + tiras de tapas, abovedadas (10 × 12 unid. cada una) 0030 124.812

Tiras de tubos PCR de 0,1 mL + tiras de tapas, planas (10 × 12 unid. cada una) 0030 124.820

Tiras de tapas, abovedadas (8 tiras), 10 × 12 unid. 0030 124.839

Tiras de tapas, planas (8 tiras), 10 × 12 unid. 0030 124.847

Tiras de tapas Masterclear®, (10 × 12 unid.) 0030 132.874

Tiras de tubos PCR a tiempo real sin tapas (10 × 12 unid.) 0030 132.882

Tiras de tapas Masterclear® y tiras de tubos PCR a tiempo real (10 × 12 unid. cada una) 0030 132.890

Rack PCR

Rack PCR, 10 unid. 0030 124.545

Materiales de sellado

Película PCR a tiempo real Masterclear®, adhesiva, 100 hojas 0030 132.947

Película PCR para sellado térmico, 100 unid. 0030 127.838

Hoja PCR para sellado térmico, 100 unid. 0030 127.854

Película PCR (adhesiva), 100 unid. 0030 127.781

Hoja PCR (adhesiva), 100 unid. 0030 127.790
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