¡Consiga más!
Calidad – estabilidad – pureza: Eppendorf Plates®

Eppendorf Plates®
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«La calidad comienza en el interior,
luego se va abriendo camino».
Eppendorf Plates® se fabrican, manipulan, almacenan y entregan de acuerdo con
los más altos estándares de calidad y pureza, lo que nuestros clientes denominan
calidad Eppendorf. Nuestras placas se fabrican a partir de materias primas cuidadosamente seleccionadas y puras que cumplen con los criterios internacionales
de máxima pureza. La producción completamente automatizada en condiciones
de sala limpia elimina la interacción humana y una posible contaminación. A
continuación, unos ejemplos de nuestros procesos de calidad. Con los criterios
de control más estrictos, supervisados interna y externamente, garantizamos la
consistencia superior de nuestros productos y sus resultados.

«Debido a la presencia de productos químicos lixiviados a partir de
consumibles plásticos desechables,
hemos podido observar una inhibición sustancial de nuestros ensayos
enzimáticos. Para obtener la mejor
reproducibilidad posible, usamos
consumibles de fabricantes que
pueden confirmar la ausencia de
aditivos críticos en el proceso de
fabricación.«
Dr. Andrew Holt
Department of Pharmacology,
University of Alberta, Canadá

«Debemos evitar que los contaminantes del plástico entren en la
muestra e inhiban el crecimiento
bacteriano. Los consumibles que
utilizamos para analizar muestras
de agua deben ser de la máxima
pureza para obtener unos resultados fiables.»
Karen Thomsen
Mikrobiologie-Zentrallabor,
Hamburg Wasser GmbH, Alemania

«Nuestros protocolos de aislamiento
de ADN de materiales de origen
animal y vegetal requieren la
trituración del tejido antes y durante
el proceso de lisis celular. Como
trabajamos con un alto número
de muestras, la rotura de consumibles y la consiguiente pérdida de
muestras pueden ser críticas. La
excelente calidad y estabilidad de
las Eppendorf Deepwell Plates de
1 mL nos convenció, ya que mejoró
la fiabilidad de nuestro proceso de
forma significativa.»
Dr. Paul Gooding
Plant Genomics Centre, Australian
Genome Research Facility
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Eppendorf Plates®

Placas en el foco
Precisión y exactitud
Las condiciones homogéneas en todas las posiciones de
la placa representan un requisito previo esencial para
obtener resultados experimentales fiables y reproducibles. Los intensos controles de calidad y pureza durante
la fabricación aseguran un rendimiento constante de las
Eppendorf Plates: placa a placa y lote a lote. (Los
certificados de calidad y pureza específicos de lotes
están disponibles en: www.eppendorf.com/certificates)

Las placas de alta calidad ofrecen mucho más que funcionalidad. Un diseño y un desarrollo bien concebidos
constituyen la base de un manejo seguro y fácil de usar,
así como de un alto rendimiento de la aplicación.

Diseño
El diseño bien pensado satisface las necesidades de
aplicación importantes y permite un manejo sin errores:
> Matriz OptiTrack®: Etiquetado alfanumérico láser de
alto contraste para una identificación rápida y sin
errores de los pocillos
> Geometría de pocillos RecoverMax®: bordes redondeados en combinación con un diseño de fondo de
pocillos optimizado que maximiza la recuperación de
muestras y ofrece excelentes propiedades de mezcla

Estabilidad dimensional
Las dimensiones de los Eppendorf Plates cumplen con el estándar
SBS/ANSI. La gran robustez y estabilidad aseguran un estricto
cumplimento de estas dimensiones y evitan que se produzcan
defectos técnicos, como las torsiones. Esto hace que las placas
sean apilables y sellables a lo largo de todo el flujo de trabajo y
permite una gran solidez del centrifugado g-safe®, así como una
integración perfecta en sistemas automatizados.

Esto también incluye la integridad de la muestra:
Una placa no debe afectar los resultados de la aplicación,
incluso si el flujo de trabajo requiere condiciones exigentes como altas fuerzas centrífugas o temperaturas extremas. Eppendorf Plates es el resultado de nuestra competencia y larga experiencia en todos los campos relevantes,
desde el diseño y desarrollo hasta la producción y el
control de calidad.

Eppendorf Plates®
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Eppendorf Deepwell Plates
Las Eppendorf Deepwell Plates 96 y 384 son placas de alto
rendimiento destinadas a todas las aplicaciones manuales y
automatizadas, desde almacenaje de muestras a –86 ºC a
desnaturalización del ADN a 100 ºC. Fabricadas con el
polipropileno más puro (PP), estas placas ofrecen características del producto innovadoras: más fiabilidad, más eficiencia,
más estabilidad.
Aplicaciones
>>Almacenaje y preparación de muestras
>>Cultivo de bacterias y levaduras
>>Aislamiento de ADN y ARN
>>Almacenaje de cDNA o bancos genómicos
>>Almacenaje de siRNA o bibliotecas de oligonucleótidos
>>Almacenaje y análisis de muestras de proteínas y ADN
en Eppendorf LoBind® Plates (véase página 8)
>>Síntesis de oligonucleótidos

Características del producto
>>Matriz OptiTrack®: identificación de pocillos un 30 % más
rápida y con menos errores de pipeteo gracias al etiquetado alfanumérico de alto contraste
>>Diseño de pocillos Conical RecoverMax®: geometría de
pocillos optimizada para la máxima recuperación de muestras
y excelentes propiedades de mezcla
>>Minimización del volumen restante/muerto en aplicaciones
automatizadas mediante la máxima uniformidad de pocillo
a pocillo
>>Los bordes de pocillo elevados y una superficie lisa garantizan un cierre seguro, también con sellado térmico repetido
>>g-safe®: excepcional solidez del centrifugado hasta 6.000 × g
para protocolos más rápidos y calidad de muestras mejorada
>>Disponible con código de barras (véase la página 14)
>>Disponible en "PCR Clean" (libre de Dnasas, Rnasas en
inhibidore) o "sterile" (estéril y linre de pirógenos)

>>Para obtener más información vaya a www.eppendorf.com/dwp
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Eppendorf Microplates
Los Eppendorf Microplates traen una claridad única a su
laboratorio.Nunca ha sido tan fácil pipetear, controlar y
recuperar muestras con una microplaca de polipropileno.
La gran transparencia es «única en su género» garantiza
que siempre podrá localizar rápidamente sus muestras.
Las microplacas también están disponibles en el material
Eppendorf LoBind material para conseguir una máxima
recuperación de muestras.
Aplicaciones
> Almacenaje y preparación de muestras
> Ensayos que requieren alta resistencia a la temperatura
o disolventes
> Cribado de ingredientes activos
> Química combinatoria
> Almacenaje de cDNA o bancos genómicos
> Análisis de proteínas

Características del producto
> Polipropileno transparente inigualable para una mejor
visibilidad de las muestras
> Matriz OptiTrack®: identificación de pocillos un 30 % más
rápida y con menos errores de pipeteo gracias al etiquetado alfanumérico de alto contraste
> Diseño de pocillos RecoverMax®: geometría de pocillos
para un mínimo volumen restante y excelentes propiedades de mezcla
> g-safe®: excepcional solidez del centrifugado hasta
6.000 × g
> Gran resistencia a agentes químicos, al estrés mecánico
y a las temperaturas extremas
> Disponible con código de barras (véase la página 14)

> Para obtener más información vaya a www.eppendorf.com/microplates

Eppendorf Plates®
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Eppendorf Assay/Reader Microplates
Eppendorf Assay Plates están optimizadas para la medición
de ensayos de absorbancia en los rangos visibles y UV,
fluorescencia y quimioluminiscencia. Las placas sólidas son
adecuadas para la lectura superior. Las placas transparentes
y las placas negras/claras se pueden utilizar con lectores de
placas de lectura superior e inferior.
Aplicaciones
> Placas transparentes VIS y UV-VIS para todos los ensayos
de absorbancia en el rango visible y UV
> Microplacas en blanco y negro para la detección de
fluorescencia y luminiscencia
> Determinación de ADN y proteínas con colorantes
absorbentes o fluorescentes
> Ensayos basados en células
> Ensayos de viabilidad celular y apoptosis
> Formación de imágenes de células

Características del producto
> Las microplacas UV-VIS cuentan con un fondo de película
ultrafina para una excelente transmisión de la luz en el
rango UV.
> Las Eppendorf Microplates negras ofrecen una excelente
relación señal/ruido (para señales claras incluso con
muestras de baja concentración)
> Las Eppendorf Microplates blancas están optimizadas para
la máxima sensibilidad en la detección de señales de
luminiscencia, maximizando la reflexión
> Las placas de ensayo sólidas negras y blancas están hechas
de polipropileno, lo que proporciona una gran resistencia a
agentes químicos, a estrés mecánico y a temperaturas
extremas
> Todas las placas están optimizadas para una autofluorescencia y autoluminiscencia mínimas

> Para obtener más información vaya a www.eppendorf.com/plates

Eppendorf LoBind® Plates
Protein LoBind Plates
Cuando las muestras biológicas se almacenan o incuban
en recipientes estándar, más del 90 % del volumen de la
muestra puede perderse en 24 horas como resultado de
la unión de las biomoléculas a la superficie plástica. Las
Eppendorf LoBind Plates maximizan la recuperación de
muestras y reducen de forma considerable la unión de las
biomoléculas a la superficie.

DNA LoBind Plates
Las DNA LoBind Plates mejoran la recuperación de ácidos
nucleicos reduciendo su adsorción a la pared el recipiente.
Una combinación de tecnologías de fabricación especiales y
lotes de polipropileno seleccionados garantiza una recuperación de casi el 100 % de las moléculas de ADN/ARN, sin
recubrimiento superficial para eliminar el riesgo de contaminación de la muestra.

Aplicaciones
>>Preparación o almacenaje de muestras de proteínas,
péptidos o anticuerpos
>>Ensayos enzimáticos: la superficie hidrofílica reduce la
desnaturalización de las enzimas al entrar en contacto
con la pared del recipiente
>>Prevención de la pérdida de muestras durante el almacenaje de cepas de virus
>>Almacenaje de suspensión de células
>>Preparación de muestras en toxicología

Aplicaciones
>>Preparación o almacenaje de muestras de ADN y ARN
>>Análisis de trazas forenses
>>Preparación de series de diluciones en PCR cuantitativa en
tiempo real
>>Preparación de muestras en secuenciación de siguiente
generación
>>Creación de bibliotecas genómicas u oligonucleótidas

>>Para obtener más información vaya a www.eppendorf.com/plates

Eppendorf twin.tec® PCR Plates LoBind
Saque el máximo partido a su PCR. Los pocillos de polipropileno con características LoBind están diseñados para
maximizar el rendimiento de sus moléculas objetivo. El ADN
es menos propenso a unirse al polipropileno y por lo tanto
permanece dentro del líquido de su reacción.En consecuencia, hay más moléculas disponibles para la reacción, por
ejemplo, la PCR.
Aplicaciones
>>PCR y PCR en tiempo real con bajas concentraciones de
muestras de ADN, por ejemplo, en el análisis forense de
trazas
>>PCR de bajo volumen y PCR en tiempo real
>>Construcción de la biblioteca de ADN en los flujos de
trabajo de NGS

Eppendorf LoBind® Plates: características del producto
>>El material LoBind garantiza la máxima recuperación de
muestras para mejorar los resultados de los ensayos
>>Sin recubrimiento superficial (por ejemplo, silicona) para
minimizar el riesgo de interferencia de la muestra
>>Certificados específicos de lote disponibles: libres de
inhibidores de ADN humano, DNasa, RNasa y PCR (limpieza PCR)
>>Matriz única OptiTrack®: identificación de pocillos un 30 %
más rápida y con menos errores de pipeteo
>>Los bordes de pocillo elevados y una superficie lisa
garantizan un sellado seguro de las placas
>>Disponible con código de barras (véase la página 14)
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Eppendorf Cell Culture Plates
Las Eppendorf Cell Culture Plates están diseñadas para la
expansión celular de menor número de células, así como
para ensayos basados en células. La cualificación de la
morfología y del rendimiento celular puede ser especialmente crítica en placas. Por lo tanto, optimizamos el rendimiento
mejorando la planaridad, la claridad del material y la reducción del menisco líquido para facilitar la lectura manual y
automática.
El foso exterior de la placa de 96 pocillos se puede llenar con
líquido gracias al nuevo diseño de las placas con pocillos en
forma de chimenea. De este modo, los resultados no homogéneos por el «efecto borde» pueden minimizarse. Esto le
ayudará a aumentar la eficiencia y la reproducibilidad en sus
ensayos.

Características del producto
> La reducción del menisco líquido al mínimo garantiza un
excelente rendimiento de contraste de fase y una formación de sombras reducida en los bordes de los pocillos
> La identificación de pocillos individual rica en contrastes
facilita una identificación de pocillos fácil y rápida
> El OptiTrack® el etiquetado alfanumérico de alto contraste
permite una identificación de pocillos hasta un 30 % más
rápida con menos errores de pipeteo gracias
> El foso que rodea los pocillos exteriores evita el «efecto
borde» cuando se llena de líquido
> El diseño de los pocillos de chimenea permite llenar los
espacios entre pocillos de la placa completa y nivela los
cambios de temperatura entre pocillos fuera del incubador
> Apilado firme gracias a bordes pronunciados en la tapa de
la placa y un excelente encaje de la tapa y la base al
apilarlas
> Huecos de ventilación pronunciados para la transferencia
optimizada de gas y temperatura al apilarse

> Para obtener más información vaya a www.eppendorf.com/ccc
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Eppendorf Cell Imaging Plates
Tanto si efectúa microscopía inversa, microscopia de células
o análisis basado en fluorescencia: encuentre soluciones
personalizadas para el análisis único y paralelo, así como
análisis de alto contenido (HCA) con los Eppendorf Cell
Imaging Consumibles.
Las Eppendorf Cell Imaging Plates con fondo de película
se caracterizan por excelentes tasas de transmisión de luz
incluso para la luz UV-A y UV-B. La autofluorescencia del
material es más baja que en un fondo de poliestireno
convencional con una reducción significativa en la señalización de fondo. Además, el fondo de la película permite una
alta transferencia de gas: el suministro de oxígeno y el
equilibrio con la atmósfera se logran directamente a través
del fondo de la placa. Las Eppendorf Cell Imaging Plates con
fondo de película de vidrio ofrecen una planaridad excelente
para un análisis microscópico sofisticado.

Características del producto
> Rendimiento superior de superficies de vidrio y película
para células adherentes debido al innovador tratamiento de
cultivo tisular
> Baja fluorescencia intrínseca y alta transmisión de luz para
una excelente relación señal/ruido independientemente del
tipo de fondo de la placa
> La planaridad precisa admite microscopios de alta resolución y sistemas de autoenfoque
> Todos los tipos de placas tienen un diseño de faldón bajo
perfectamente adaptado para acceder a todos los pocillos
con objetivos de inmersión
> Embalaje individual para una pureza fiable
> El fondo de película ultrafina permite una alta permeabilidad al gas y una transparencia a la luz ultravioleta, ideal
para estudios fototoxicidad e hipoxia
> Diseño robusto y ergonómico

> Para obtener más información vaya a www.eppendorf.com/cic
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Eppendorf twin.tec® PCR Plates
Los atributos más importantes de una placa PCR son el
ajuste perfecto al termociclador y el sellado hermético de la
misma. La Eppendorf twin.tec PCR Plate es estable dimensionalmente para proporcionar ambas características. El marco
rígido de policarbonato mantiene la forma incluso a altas
temperaturas. Para que pueda sacar fácilmente sus muestras
de la placa después de la PCR.
La eficaz estanqueidad se apoya además en bordes
elevados que forman una entidad muy estrecha con el
material de sellado. 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.

Características del producto
> Diseño en una sola pieza: combina un marco de policarbonato resistente a la torsión y pocillos de polipropileno
> Los pocillos de polipropileno de paredes extremadamente
finas garantizanuna transferencia óptima del calor a la
muestra
> Esquina de la placa marcada con una muesca y marco con
matriz alfanumérica
> Bordes elevados para un sellado efectivo, también reduce
el riesgo de contaminaciones cruzadas
> Certificado como producto libre de ADN humano, Dnasas,
Rnasas e inhibidores de PCR
> Disponible con código de barras (véase la página 14)
> Ideal también para PCR en tiempo real. Si se requiere una
intensidad de señal más alta, las placas twin.tec en tiempo
real están disponibles con pocillos blancos (véase página 20)
> Para muestras con concentraciones de ADN bajas, disponemos de las twin.tec PCR Plates LoBind (véase la página 9)

> Para obtener más información vaya a www.eppendorf.com/twintec
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Opciones de sellado para las Eppendorf Plates®
Características del producto
>>Láminas y film adhesivos para conseguir un sellado
sencillo y fiable durante el almacenaje de las muestras
>>Heat Sealing Film y Foil para una protección frente a la
evaporación
>>Las láminas para PCR proporcionan un sellado efectivo
en placas de PCR, evitando la pérdida de muestra por
evaporación

Especificaciones técnicas*
Descripción
Unidad de embalaje
Características del producto

Integridad del sellado
Tiempo de sellado con
sellador térmico de Eppendorf
Materiales soldables
Aplicaciones especiales

>>Masterclear real-time PCR Film está optimizado para la
máxima transmisión de luz
>>Las láminas están fabricadas en aluminio perforable y se
usan para proteger muestras sensibles
>>Los film son transparentes y proporcionan protección
frente a pinchazos no deseados
>>Eppendorf Plate Lid: protección estable y flexible de las
muestras durante el almacenaje a corto plazo
>>Eppendorf Sealing Mats son autoclavables y reutilizables

Heat Sealing Film
1 × 100 unid.
>>Laminado de poliéster/polipropileno ópticamente claro
>>Sellado extremadamente estable – no se puede retirar
o perforar
De –80 a 100 °C
4 sg.

Heat Sealing Foil
1 × 100 unid.
>>Lámina de aluminio
>>Fácil de perforar – incluso con pipetas multicanal
>>Fácil de retirar
De –80 a 100 °C
4 sg.

Polipropileno
>>Aplicaciones colorimétricas
>>Aplicaciones de fluorescencia, incluyendo PCR a
tiempo real
>>Almacenaje de muestras peligrosas
>>Almacenaje de muestras a largo plazo

Polipropileno
>>Recomendado para uso en sistemas automatizados

* Para obtener información técnica sobre otras opciones de sellado, siga la URL o el código QR que aparece a continuación.

>>Para obtener más información vaya a www.eppendorf.com/sealing

14 Eppendorf Plates®

Barcode Wizard

Especiﬁque sus etiquetas de códigos de barras
fácilmente: paso a paso
Las Eppendorf Plates se pueden personalizar con códigos
de barras escaneables y legibles para una identificación
fiable de placas y para la trazabilidad de muestras. Este
servicio está disponible para Eppendorf twin.tec® PCR
Plates, Microplates, y Deepwell Plates.
El Barcode Wizard es una herramienta en línea que le
guía fácil y rápidamente a través del proceso de especificación. Una pantalla de progreso claramente ordenada
junto con un cuadro de especificaciones actualizado en
tiempo real le permite mantener una visión general en
cualquier momento.

Otras características adicionales garantizan un manejo
flexible y fácil de usar:
> Se pueden elegir tres tipos de código de barras de uso
común
> Las etiquetas de códigos de barras pueden colocarse a
los cuatro lados de la placa
> Es posible determinar un prefijo individual así como un
número de inicio específico
> Se puede enviar una solicitud de presupuesto fácilmente
a través de un e-mail generado automáticamente
> El acceso directo al historial de pedidos permite un
seguimiento rápido y sin errores de los pedidos

> Para más información vaya a www.eppendorf.com/barcode

Liquid Handling
Cell Handling
Sample Handling

Para facilitar su trabajo en el laboratorio y hacerlo más eficaz: con este
objetivo en mente estamos desarrollando productos y soluciones en las
áreas de Liquid Handling, Cell Handling y Sample Handling. Visite la
esfera Handling Solutions de Eppendorf online y sumérjase en el área
de su elección, adquiera conocimientos nuevos y diviértase también:
www.eppendorf.com/handling-solutions

Cell Handling
Descubra nuestra amplia gama de equipos y consumibles para la manipulación, cultivo y análisis de células.
Para la manipulación de células, además de los manipuladores e inyectores, también están disponibles incubadores
y consumibles para el cultivo, así como sistemas completos de biorreactores para aplicaciones de cultivo celular.
Además de equipamiento de detección para el posterior análisis fotométrico o fluorescente.

Eppendorf BioSpectrometer®

Eppendorf µCuvette® G1.0

S41i

Espectrofotómetros compactos para mediciones en el rango UV/Vis y fluorescencia.

Perfecta la medición de alta concentración de
ácidos nucleicos y proteínas en pequeño volumen

El único incubador de CO2 con un agitador
Eppendorf en su interior.

> UV/V de 200 a 830 nm
> Longitudes de onda libremente
seleccionables
> Temperatura regulada

> Volúmenes de muestra de 1,5 – 10 µL
> Limpieza fácil
> Baja autoabsorción

> Regulación de la temperatura, velocidad de
agitación precisas y CO2
> Un diseño de la cámara fácil de limpiar y el
ciclo de desinfección a 120 °C ahorran tiempo
y eliminan la contaminación de forma efectiva

DASbox® sistema de minibiorreactores
La herramienta óptima para el desarrollo
avanzado de procesos y aplicaciones DoE.
> Puesta en paralelo de hasta
24 biorreactores
> Para aplicaciones de cultivo celular y
microbiano
> Soporta vasos de vidrio y de un solo uso

Micoplasma
Detección
Métodos
Descubra consejos desafiantes en
www.eppendorf.com/cellexperts
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Eppendorf Deepwell Plates
Información de pedidos
Descripción

Código de color

Núm. ped.

Deepwell Plate 96/2000 µL, pocillos claros, 2.000 µL
PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

blanco

0030 501.306

PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

amarillo

0030 501.314

PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

verde

0030 501.330

PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

azul

0030 501.349

PCR clean, 80 placas (10 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 505.301

estéril, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

blanco

0030 502.302

estéril, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

amarillo

0030 502.310

estéril, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

verde

0030 502.337

estéril, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

azul

0030 502.345

estéril, 80 placas (10 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 506.308

PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

blanco

0030 501.209

PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

amarillo

0030 501.217

PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

verde

0030 501.233

PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

azul

0030 501.241

PCR clean, 80 placas (10 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 505.204

estéril, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

blanco

0030 502.205

estéril, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

amarillo

0030 502.213

estéril, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

verde

0030 502.230

estéril, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

azul

0030 502.248

estéril, 80 placas (10 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 506.200

PCR clean, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 501.101

PCR clean, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

amarillo

0030 501.110

PCR clean, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

verde

0030 501.136

PCR clean, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

azul

0030 501.144

PCR clean, 120 placas (10 bolsas × 12 placas)

blanco

0030 505.107

estéril, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 502.108

estéril, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

amarillo

0030 502.116

estéril, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

verde

0030 502.132

estéril, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

azul

0030 502.140

estéril, 120 placas (10 bolsas × 12 placas)

blanco

0030 506.103

PCR clean, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 521.102

PCR clean, 120 placas (10 bolsas × 12 placas)

blanco

0030 525.108

estéril, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 522.109

estéril, 120 placas (10 bolsas × 12 placas)

blanco

0030 526.104

Deepwell Plate 96/1000 µL, pocillos claros, 1.000 µL

Deepwell Plate 96/500 µL, pocillos claros, 500 µL

Deepwell Plate 384/200 µL, pocillos claros, 200 µL
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Eppendorf Microplates
Información de pedidos
Descripción

Color de marco de OptiTrack®

Núm. ped.

Microplaca 96/F, pocillos claros
PCR clean, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 601.106

estéril, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 602.102

PCR clean, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 601.203

estéril, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 602.200

PCR clean, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 601.300

estéril, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 602.307

PCR clean, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 621.107

estéril, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 622.103

PCR clean, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 621.301

estéril, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 622.308

Microplaca 96/U, pocillos claros

Microplaca 96/V, pocillos claros

Microplaca 384/F, pocillos claros

Microplaca 384/V

Eppendorf Assay/Reader Microplates
Información de pedidos
Descripción

Material

Núm. ped.

Microplaca 96/F, pocillos blancos, PCR clean, borde gris, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

polipropileno

0030 601.475

Microplaca 96/U, pocillos blancos, PCR clean, borde gris, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

polipropileno

0030 601.572

Microplaca 96/V, pocillos blancos, PCR clean, borde gris, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

polipropileno

0030 601.670

Microplaca 384/V, pocillos blancos, PCR clean, borde gris, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

polipropileno

0030 621.670

Microplaca 96/F, pocillos negros, PCR clean, borde blanco, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

polipropileno

0030 601.700

Microplaca 96/U, pocillos negros, PCR clean, borde blanco, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

polipropileno

0030 601.807

Microplaca 96/V, pocillos negros, PCR clean, borde blanco, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

polipropileno

0030 601.904

Microplaca 384/V, pocillos negros, PCR clean, borde blanco, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

polipropileno

0030 621.905

Placa de formación de imágenes de células, pocillos negros/claros, estériles, borde negro, 20 placas

poliestireno

0030 741.013

Microplaca UV-VIS 96/F, pocillos claros, borde incoloro

poliestireno

0030 741.048

Microplaca UV-VIS 96/F, pocillos claros, borde incoloro

poliestireno

0030 730.020

Eppendorf Cell Imaging Plates
Información de pedidos
Descripción

Núm. ped.

Eppendorf Cell Imaging Plates con tapa, negras, con fondo claro en F,
tratadas para CT, estériles, libres de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectables. No citotóxico.
Placa de formación de imágenes de células con 24 pocillos con fondo de película de 25 μm , embalaje individual, 20 placas

0030 741.005

Placa de formación de imágenes de células con 96 pocillos con fondo de película de 25 μm , embalaje individual, 20 placas

0030 741.013

Placa de formación de imágenes de células con 24 pocillos con fondo de superficie de vidrio, embalaje individual, 20 placas

0030 741.021

Placa de formación de imágenes de células con 96 pocillos con fondo de superficie de vidrio, embalaje individual, 20 placas

0030 741.030

18 Eppendorf Plates® · Información de pedidos

Eppendorf Protein LoBind Plates
Información de pedidos: Eppendorf LoBind®
Descripción

Color de marco de OptiTrack®

Núm. ped.

Microplaca 384/V-PP, Protein LoBind
PCR clean, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 624.300

PCR clean, 240 placas (10 bolsas × 24 placas)

blanco

0030 628.306

blanco

0030 504.305

PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

blanco

0030 504.208

PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

amarillo

0030 504.216

PCR clean, 80 placas (10 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 508.203

PCR clean, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 504.100

PCR clean, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

amarillo

0030 504.119

PCR clean, 120 placas (10 bolsas × 12 placas)

blanco

0030 508.106

PCR clean, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 524.101

PCR clean, 120 placas (10 bolsas × 12 placas)

blanco

0030 528.107

Deepwell Plate 96/2000 µL, Protein LoBind
PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)
Deepwell Plate 96/1000 µL, Protein LoBind

Deepwell Plate 96/500 µL, Protein LoBind

Deepwell Plate 384/200 µL, Protein LoBind

Eppendorf DNA LoBind Plates
Información de pedidos: Eppendorf LoBind®
Descripción

Color de marco de OptiTrack®

Núm. ped.

Microplaca 96/V-PP, DNA LoBind
PCR clean, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 603.303

PCR clean, 80 placas (5 bolsas × 16 placas)

blanco

0030 623.304

PCR clean, 240 placas (10 bolsas × 24 placas)

blanco

0030 627.300

PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

blanco

0030 503.201

PCR clean, 20 placas (5 bolsas × 4 placas)

azul

0030 503.244

PCR clean, 80 placas (10 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 507.207

PCR clean, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 503.104

PCR clean, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

azul

0030 503.147

PCR clean, 120 placas (10 bolsas × 12 placas)

blanco

0030 507.100

PCR clean, 40 placas (5 bolsas × 8 placas)

blanco

0030 523.105

PCR clean, 120 placas (10 bolsas × 12 placas)

blanco

0030 527.100

Microplaca 384/V-PP, DNA LoBind

Deepwell Plate 96/1000 µL, DNA LoBind

Deepwell Plate 96/500 µL, DNA LoBind

Deepwell Plate 384/200 µL, DNA LoBind
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Eppendorf Cell Culture Plates
Información de pedidos
Descripción

Núm. ped.

Eppendorf Cell Culture Plate, 6 pocillos, con tapa, fondo plano, estéril, libre de pirógenos, RNasa, DNasa y ADN detectables. No citotóxico.
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 citotóxico.
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 citotóxico.
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 citotóxico.
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 citotóxico.
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

Eppendorf twin.tec® PCR Plates
Información de pedidos*
Descripción

Información de pedidos
Núm. ped.

Placa PCR twin.tec 96, con faldón, PCR clean

Descripción

Núm. ped.

Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, divisible, perfil bajo, PCR clean

incoloro, 25 unid.

0030 128.648

incoloro, 20 unid.

0030 133.358

amarillo, 25 unidades.

0030 128.656

azul, 20 unid.

0030 133.382

verde, 25 unid.

0030 128.664

Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, divisible, 250 µL, PCR clean

azul, 25 unid.

0030 128.672

incoloro, 20 unid.

0030 133.374

rojo, 25 unid.

0030 128.680

azul, 20 unid.

0030 133.404

Placa PCR twin.tec 96, con faldón, PCR clean

twin.tec PCR Plate 96 para microbiología, con faldón

incoloro, 25 unid.

0030 128.575

incoloro, 10 unid.

0030 129.300

amarillo, 25 unidades.

0030 128.583

azul, 10 unid.

0030 129.318

verde, 25 unid.

0030 128.591

twin.tec PCR Plate 96 para microbiología, con semifaldón

azul, 25 unid.

0030 128.605

incoloro, 10 unid.

0030 129.326

rojo, 25 unid.

0030 128.613

azul, 10 unid.

0030 129.334

Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, perfil bajo, PCR clean

twin.tec PCR Plate 384 para microbiología

incoloro, 20 unid.

0030 133.307

incoloro, 10 unid.

0030 129.342

amarillo, 20 unidades.

0030 133.315

azul, 10 unid.

0030 129.350

verde, 20 unid.

0030 133.323

Placa PCR twin.tec 384, PCR clean

azul, 20 unid.

0030 133.331

incoloro, 25 unid.

0030 128.508

rojo, 20 unid.

0030 133.340

amarillo, 25 unidades.

0030 128.516

Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, 250 µL, PCR clean

verde, 25 unid.

0030 128.524

incoloro, 20 unid.

0030 133.366

azul, 25 unid.

0030 128.532

azul, 20 unid.

0030 133.390

rojo, 25 unid.

0030 128.540

* Hay varias placas twin.tec disponibles también con el grado de pureza «Forensic DNA Grade»
(www.eppendorf.com/plates)

Eppendorf twin.tec® PCR Plates LoBind
Información de pedidos: Eppendorf LoBind®
Descripción
Placa PCR twin.tec 96, con semifaldón, PCR clean
incoloro, 25 unid.
Placa PCR twin.tec 96, con faldón, PCR clean
incoloro, 25 unid.
azul, 25 unid.
verde, 25 unid.
rojo, 25 unid.
amarillo, 25 unidades.
Placa PCR twin.tec 384, con faldón, PCR clean
incoloro, 25 unid.

Núm. ped.
0030 129.504
0030 129.512
0030 129.580
0030 129.660
0030 129.598
0030 129.679
0030 129.547

Eppendorf twin.tec® real-time PCR Plates
Información de pedidos
Descripción
Placa PCR twin.tec 96 en tiempo real, con faldón
azul, 25 unid.
blanco, 25 unid.
Placa PCR twin.tec 96 en tiempo real, con semifaldón
azul, 25 unid.
blanco, 25 unid.
Placa PCR twin.tec 96 en tiempo real, sin faldón, perfil bajo
azul, 20 unid.
blanco, 20 unid.

Núm. ped.
0030 132.505
0030 132.513
0030 132.530
0030 132.548
0030 132.718
0030 132.700

Opciones de sellado para Eppendorf Plates®
Información de pedidos
Descripción
Opciones de sellado para Eppendorf Plates®
Eppendorf Storage Film, autoadhesiva, PCR clean, 100 unid. (2 bolsas × 50 unid.)
Eppendorf Storage Foil, autoadhesiva, PCR clean, 100 unid.
Eppendorf Sealing Mat, para DWP 96/1000, Eppendorf Quality™, 80 unid. (5 bolsas × 16 unid.)
Eppendorf Sealing Mat, para DWP 96/2000, Eppendorf Quality™, 50 unid. (5 bolsas × 10 unid.)
Eppendorf Plate Lid, para MTP y DWP, PCR clean, 80 unid. (5 bolsas × 16 unid.)
Eppendorf Plate Lid, para MTP y DWP, estéril, 80 unid. (5 bolsas × 16 unid.)
Materiales de sellado para PCR
Película PCR en tiempo real Masterclear® adhesiva, 100 hojas
Película termosellante, 100 unid.
Lámina termosellante, 100 unid.
PCR Film (adhesiva), 100 unid.
PCR Foil (adhesiva), 100 unid.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Iberica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

www.eppendorf.com/plates
Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Plates®, Eppendorf twin.tec®, Eppendorf LoBind®, OptiTrack®, RecoverMax®, g-safe®, Masterclear®,
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Núm. ped.
0030 127.870
0030 127.889
0030 127.552
0030 127.579
0030 131.517
0030 131.525
0030 132.904
0030 127.838
0030 127.854
0030 127.811
0030 127.820

