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Editorial

Celebrando
75 años de
apoyo a los
científicos
Este año se celebra el 75.º aniversario
de Eppendorf.
Apoyar a los científicos en sus
investigaciones es algo que a nosotros
en Eppendorf nos apasiona, y esta
misión es tan válida y relevante hoy
como cuando Eppendorf comenzó.

1945

Más sobre el servicio
en la página 9

Sumérjase en más de siete décadas
de historia de la compañía y descubra
importantes hitos, los primeros
productos Eppendorf y viejos amigos en
el laboratorio.
También le invitamos a unirse a nosotros
para examinar de cerca los temas del
mañana. ¡Comparta su mayor sueño de
laboratorio para el futuro con nosotros
y participe en nuestro concurso en la
página 16!

Let us venture
into the future
of life science
together.
i

Averigüe más en:
www.eppendorf.com/75-years

1961
El legado
continúa
¿Sabía usted que...
...el primer mezclador
Eppendorf fue introducido
en el mercado en 1961
como parte del famoso
sistema de microlitros?
Su capacidad de
mezclar continuamente
24 microtubos a una
velocidad determinada fue
revolucionaria.

1946
¿Sabía usted que...
...el primer agitador de New
Brunswick fue desarrollado
en 1946 y pronto fue
usado por el Dr. Selman
Waksman, quien recibió el
Premio Nobel de Medicina
por su descubrimiento
de la estreptomicina, el
primer antibiótico contra la
tuberculosis?
Más sobre agitadores
en la página 12

1997

Pura
innovación
¿Sabía usted que...
...hace casi 60 años, en
1963, nació el primer tubo
de ensayo Eppendorf?
El Flextube 3810 ha
revolucionado desde
entonces los procesos
de aplicación en general.
Hoy en día, muchos
laboratorios en todo el
mundo se benefician
de la alta calidad de los
consumibles Eppendorf.
Más sobre consumibles
en la página 6

1961
Adiós al
pipeteo con la
boca
¿Sabía usted que...
...Eppendorf desarrolló
la primera pipeta de
pistón de fabricación
industrial? En 1961,
Eppendorf presentó un
invento revolucionario:
la primera pipeta
accionada por pistón, la
»Pipeta Marburg«. Esta
alternativa al pipeteo
con la boca cambió para
siempre el manejo de
líquidos científico.
Más sobre el manejo
de líquidos en la página 4

1985
Pasión por la
automatización
¿Sabía usted que...
...Eppendorf impulsa la
automatización de los
productos de laboratorio,
y lo hace desde 1985?
Desde el primer fotómetro
de línea espectral hasta
la primera estación de
trabajo semiautomática,
Eppendorf ha facilitado la
vida de los usuarios. En
2003, Eppendorf introdujo
su primer sistema
automatizado de pipeteo –
el epMotion® 5070.

Innovación de
gradiente
¿Sabía usted que...
...Eppendorf fue el
innovador de la tecnología
de los termocicladores
de gradiente con la
introducción del clásico
Mastercycler ® gradient en
1997?
Más sobre los
termocicladores
en la página 7

Más sobre la
automatización en la
página 14

Más sobre mezcladores
en la página 8

El primer
compañero
científico

TOMORROW
LAB since 1945.

1963

epServices —
Apoyándole
durante 75
años
¿Sabía usted que...
...Eppendorf comenzó
como un pequeño
taller de reparación
de instrumentos
médicos en Hamburgo,
Alemania, en 1945?
Hoy en día, más de 200
especialistas de servicio
en toda Europa ofrecen
soluciones sostenibles
en las que usted puede
confiar: periodo de
uso maximizado y total
tranquilidad.

2
0
2
0

Editorial

1963

2008

Héroe de
laboratorio

Innovaciones
medioambientales

¿Sabía usted que...
...desde la introducción
de la primera centrífuga
Eppendorf en 1963, como
parte del sistema de
microlitros Eppendorf,
nuestras centrífugas han
girado tantas veces que
incluso una bailarina en
el Lago de los Cisnes se
sentiría mareada?
Más sobre la
centrifugación en la
página 10

1993
El siguiente
gran paso
¿Sabía usted que...
...con la introducción de
la 5415 C, Eppendorf ha
dado un nuevo giro a la
centrifugación? En 1993,
ya habíamos fabricado
50.000 unidades.
Más sobre centrifugación
en la página 11

¿Sabía usted que...
...los ultracongeladores
requieren de un alto
consumo de energía para
mantener sus muestras
seguras? En 2008, el HEF ®
U570 de New Brunswick
(Eppendorf) fue uno de los
primeros ultracongeladores
disponibles en el
mercado accionado por
líquidos refrigerantes
ecológicos, lo cual redujo
significativamente el
consumo de energía de
nuestros ultracongeladores.
Más sobre
congeladores
en la
página 15
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Nuevo producto

¡Resolviendo
sus desafíos
de hoy y
mañana!
¡Cada pipeta Eppendorf es el resultado de casi
60 años de experiencia con pistones y aún no
hemos parado!

Get Ready
to Move It®
NUEVO: Move It® – pipetas
multicanal de Eppendorf con
espaciamiento de puntas
ajustable
¿Le parece que el proceso de
transferir líquidos de tubos a placas
lleva demasiado tiempo?
La nueva pipeta con espaciamiento
de puntas ajustable Move It acelera
y simplifica el pipeteo sincrónico de
una serie de muestras.

i

Averigüe más en:
www.eppendorf.com/move-it
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El futuro: conéctese a su
red de pipeteo
Desde que inventamos el sistema de microlitros
hace alrededor de 60 años, hemos lanzado casi
20 innovaciones de pipetas para apoyar a cuatro
generaciones de investigadores de laboratorio, ¡y
nuestra innovación continúa hoy en día!
Evolucione su pipeta electrónica con el
administrador de pipetas VisioNize®
¿Cómo de rápido puede ajustar sus parámetros?
¿Cómo de precisos son sus resultados? ¡Conéctese
al administrador de pipetas VisioNize y lleve su
pipeteo al siguiente nivel!

Con VisioNize, los nuevos parámetros y programas
de pipeteo se transfieren instantáneamente a su
dispositivo, ayudándole a trabajar más rápido y a
generar resultados más reproducibles.
¡Añada su propio tipo de líquido al administrador
de pipetas en menos de un minuto! Nuestro sistema
conecta múltiples pipetas electrónicas, mejorando
así no solamente la velocidad y la precisión para un
solo usuario, sino para todo el laboratorio.

i

Averigüe más en:
www.eppendorf.com/next-pipette-manager

Un nuevo miembro
de la familia de
pipetas: Move It®

Ahorre 75€ en nuestro año de celebración
¡Sea rápido y conviértase en un probador de la Move It ®!
Solicite su demo:

Pruébela, quédesela y obtenga 75€ de descuento*
*Disponible para todos los modelos con una distancia entre conos de 9 mm

%

Compre aquí:
www.eppendorf.com/promotions

La leyenda – ¡hoy y mañana!
24

-7
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€

Permítanos continuar ayudándole a abordar las
preguntas importantes en las ciencias de la vida.
Descubra nuestro último producto en nuestra oferta
especial de abajo.

Nuevo producto

Opciones de 4 packs de pipetas Eppendorf Research® plus – ahorre un 24%:
> Opción 1: pipetas monocanal de 2,5/10/200/1000 µL, incluyendo puntas
> Opción 2: pipetas monocanal de 10/20/200 µL y pipeta de 8 canales de 300 µL, incluyendo puntas
> Opción 3: pipetas monocanal de 20/200/1000 µL y pipeta de 8 canales de 1200 µL, incluyendo puntas
Cada paquete incluye un soporte de pipetas para 6 dispositivos (carrusel portapipetas 2).
Compre aquí:
www.eppendorf.com/promotions
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Digno de saberse

Información de producto

7
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Mastercycler® –
Una innovación en la PCR
Aunque la PCR puede ser ahora rutinaria, los
científicos todavía luchan por conseguir resultados
reproducibles como consecuencia de la evaporación
o la inexactitud de la temperatura. Elimine las
variables no deseadas de sus ensayos con un
termociclador de alta calidad.

¡La recuperación total de la
muestra no es un mito!
La solución LoBind®
Cuando muestras biológicas se almacenan o incuban
en recipientes estándar, más del 90% de la muestra
se puede perder en 24 horas como resultado de la
adhesión a la superficie de plástico.
Optimice sus condiciones de almacenamiento y
mejore sus ensayos enzimáticos con los productos
LoBind, disponibles como Protein LoBind o DNA
LoBind. Maximice la recuperación de la muestra
hasta casi el 100% evitando prácticamente que la
muestra se adhiera a la superficie del recipiente.

i

Sus ventajas
> Resultados reproducibles garantizan tranquilidad
> El no recubrimiento superficial elimina el riesgo
de contaminación
> Superficie de recipiente estable – ideal para el
almacenamiento de muestras a largo plazo
> Las tasas de recuperación máximas aseguran y
preservan sus valiosas muestras
Disponible como tubos, microplacas y
placas deepwell.

Averigüe más en:
www.eppendorf.com/consumables

¡La muestra importa!
Elija las soluciones LoBind® de Eppendorf
> Tubos Protein LoBind® (1,5 mL, 5 mL, 15 mL, 50 mL)
> Tubos DNA LoBind® (1,5 mL, 5 mL, 15 mL, 50 mL)
> Placas deepwell Protein LoBind® (96 pocillos, 384 pocillos)
> Placas deepwell DNA LoBind® (96 pocillos, 384 pocillos)
Pida su muestra gratuita:
www.eppendorf.com/sample

%

Pulse "Start"
para iniciar la
PCR con un
Mastercycler®

25

El Mastercycler X50, disponible con bloque de
plata o de aluminio, proporciona una programación
intuitiva rápida y fácil a través de una pantalla táctil
y ofrece una opción 2D-Gradient, lo que resulta en
96 diferentes parámetros de reacción.

Promociones PCR – Ahorre un 25%
> 25% de descuento en los modelos
Mastercycler ® X50s y X50a
> 25% de descuento en Mastercycler ®
nexus (incluyendo las unidades eco)
Compre aquí:
www.eppendorf.com/promotions

El Mastercycler nexus proporciona la
máxima flexibilidad en una variedad
de versiones de bloques, acomodando
placas PCR de 96 pocillos, tubos PCR
de 0,2 mL, tiras de tubos PCR de 0,2
mL y tubos PCR de 0,5 mL.
Las ventajas de nuestro Mastercycler
> Reproducibilidad y precisión
inigualables con unas mínimas
uniones inespecíficas
> PCR rápida y eficiente en <40 min
con una tasa de calentamiento de
hasta 10°C/s > Capacidad de
optimizar las temperaturas de
hibridación y desnaturalización de las
muestras en paralelo con la función
innovadora 2D-Gradient
(Mastercycler X50)

i

Averigüe más en:
www.eppendorf.com/pcr

Información de producto

Servicio

Calentamiento, Mezcla,
Enfriamiento

Compre aquí:
www.eppendorf.com/promotions
*basado en artículos individuales comprados por
separado.

Why not combine with Eppendorf twin.tec®
PCR plates?
> Uniform well geometry and rigid design makes
twin.tec plates ideal for use with epMotion®,
magnetic-bead separation and PCR cyclers
> Available as 96 and 384-well PCR plate to
increase yield of transcript species in NGS
library preparation

i

Averigüe más en:
www.eppendorf.com/mixer

NUEVO: Nuestro nuevo programa de contratos de
mantenimiento disponible en todo el mundo ofrece la
mejor solución para sus necesidades de mantenimiento
y tiempo de funcionamiento individuales – ¡desde
paquetes de mantenimiento económicos hasta paquetes
de mantenimiento con todo incluido podemos ofrecerle
un servicio más fácil, un tiempo de funcionamiento
maximizado y tranquilidad!

i

Averigüe más en:
www.eppendorf.com/service

Contratos de mantenimiento
Contrato de mantenimiento
Mantenimiento preventivo completo

AdvancedCare

PremiumCare

Para asegurar la fiabilidad del dispositivo
y el tiempo de funcionamiento

Para asegurar la fiabilidad del dispositivo, el
tiempo de funcionamiento y la planificación
financiera

1/año

1/año

Actualización del software (durante el mantenimiento anual)

P

P

Apoyo prioritario

P

P

20% de descuento

incluido

10%

10%

Piezas, mano de obra, desplazamientos
Descuento en servicios adicionales (p. ej., IQ/OQ)

Cuidado para sus dispositivos más fiables
€

Pack – Ahorre más del 20%*
Eppendorf ThermoMixer ® C + Eppendorf
SmartBlock™ PCR 96 + Eppendorf
ThermoTop®

Incluso los productos más fiables de su laboratorio
requieren un mantenimiento regular para asegurar que
sigan funcionando de manera óptima durante su vida
útil.

00

Una solución
para la
preparación
fiable de
bibliotecas NGS

Superando sus
expectativas

-2

%

Eppendorf ThermoMixer® C benefits
> Heating, mixing, and cooling in all common vessel
and plate formats from 5 µL to 50 mL
> Reliable prevention of condensate formation with
Eppendorf ThermoTop® (condens.protect®)
> Excellent 2DMix-Control anti-spill technology,
preventing lid wetting and cross-contamination
within your sample plates

20

8

Reciba un descuento de 200€ al adquirir cualquier contrato de mantenimiento /
paquete de mantenimiento preventivo.
Aplicable a cualquier centrífuga multipropósito Eppendorf, termociclador PCR
Eppendorf u ultracongelador Eppendorf. Sólo tiene que mencionar la referencia
WN-SERVICE-200 al hacer su pedido.
Contáctenos para que le hagamos un presupuesto:
www.eppendorf.com/promotions
N.B. Nuestras ofertas de mantenimiento pueden diferir según el país. Por favor, contacte con su representante de servicios local
para más información.
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Información de producto

Información de producto

Su compañero
de por vida

"¡La calidad
nunca falla!"

Trabajando sin parar en el laboratorio, usted
necesita un dispositivo en el que pueda
confiar.
Las centrífugas Eppendorf son reconocidas por
los trabajadores de los laboratorios de todo el
mundo por su fiabilidad. No importa si trabaja
con volúmenes de muestra altos o bajos,
nosotros tenemos una amplia gama de
dispositivos y rotores para que pueda encontrar
a su compañero perfecto.

Benjamín,
orgulloso usuario de una Centrifuge
MiniSpin® plus.

"

25

%

Casi 60 años de experiencia…
En 1964, Eppendorf introdujo la primera
microcentrífuga
para aplicaciones de laboratorio, permitiendo
trabajar incluso con los volúmenes de
muestra más pequeños, revolucionando así la
investigación científica.

Su constante
en el
laboratorio
Promoción 5424 R:
Pack de microcentrífuga refrigerada
de 24 posiciones con un 25% de
descuento
> Centrifuge 5424 R con botones
giratorios y rotor FA-45-24-11
> Centrifuge 5424 R con teclado
y rotor FA-45-24-11

"¡Gira y gira,
no importa lo
que pase!"

Compre aquí:

www.eppendorf.com/promotions

Un socio
dedicado
¿Tiene espacio para un nuevo mejor amigo?
Lo suficientemente pequeña como para equipar
cada estación de trabajo con una centrífuga
"personal", la MiniSpin plus es una minicentrífuga
de 12 posiciones para centrifugaciones rápidas.
> Capacidad: 12 x 1,5 / 2,0 mL; 2 tiras PCR
> Cierre de tapa suave para un bloqueo de tapa
ergonómico
> Velocidad: hasta 14.100 x g (14.500 rpm)

Alisha,
orgullosa usuaria de una
microcentrífuga 5424 R.

… y el poder de innovación de hoy…
Hoy en día, Eppendorf desarrolla centrífugas
innovadoras y de alta calidad para una amplia gama
de aplicaciones.

i

Averigüe más en:
www.eppendorf.com/centrifugation

%

Pequeña, potente y fácil de usar
23

… para los laboratorios del mañana
Nuestra línea completa de microcentrífugas
está diseñada para ir más allá de la velocidad
y la capacidad para ofrecerle un funcionamiento
ergonómico sin igual y una gestión de
temperatura superior.

Ahorre espacio y dinero con la MiniSpin® plus
> Centrifuge MiniSpin® plus con rotor F-45-12-11 con un 23% de descuento		
> Centrifuge MiniSpin® plus (EU-IVD) con rotor F-45-12-11 con un 23% de descuento
Compre aquí:
www.eppendorf.com/promotions
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Digno de saberse

Nuevo producto

SciVario® twin: innovador,
intuitivo e
inteligente

Bienestar para sus células
Deje que sus células crezcan en su zona de confort
dentro de un agitador incubador de Eppendorf.
La fiabilidad, la longevidad y décadas de experiencia
garantizan un cultivo celular seguro, eficiente y
optimizado.

Descubra también nuestro más reciente biorreactor,
el SciVario® twin, en la siguiente página.

i

Más sobre agitadores para
bioprocesamientos:
www.eppendorf.com/bioprocess-shakers

Hemos dado un paso hacia el futuro con el Innova®
S44i. El accionamiento X-Drive de 5 ejes, una
nueva disposición de la cámara, la programación
de la pantalla táctil y la conectividad integrada le
permiten beneficiarse de una fiabilidad reconocida,
así como de una nueva flexibilidad, hoy y mañana.

25

¿Trabajando en la expresión de proteínas,
anticuerpos o desarrollo de vacunas? Nuestros
agitadores incubadores son los dispositivos
de elección para la obtención de resultados
reproducibles de alto rendimiento y el desarrollo
de su inóculo de biorreactor crucial para procesos
posteriores.

Una solución a prueba de futuro para todas sus
necesidades
Diseñado para bioprocesos de cultivo celular y
fermentación con volúmenes de trabajo en el
rango de 0,2 - 3,8 litros, el SciVario twin es el
primer sistema de control de biorreactores para
aplicaciones a pequeña escala y a escala de
laboratorio. El innovador concepto de cajones
intercambiables del sistema permite la adaptación
a sus necesidades a través de módulos funcionales
estandarizados. Nuestra amplia experiencia
nos ha permitido desarrollar un controlador de
bioprocesos sostenible, preparado y equipado para
sus necesidades venideras. Los cajones flexibles y el
hardware instalado permiten que el sistema apoye
sus necesidades, tanto hoy como en el futuro.
Comunicación inteligente
Su SciVario twin viene equipado con VisioNizeonboard. Los accesorios inteligentes se integran
perfectamente en el Laboratorio Digital Eppendorf
y una interfaz de usuario intuitiva minimiza el riesgo
durante la configuración del proceso.
Regístrese gratuitamente en el Laboratorio
Digital Eppendorf y descubra las ventajas de la
comunicación inteligente.

Sus beneficios
> Gestione su laboratorio desde cualquier lugar
> Aumente la productividad y evite tiempos de
inactividad de su equipo de laboratorio
> Lleve siempre a cabo un seguimiento de su
proceso en tiempo real
> Responda rápidamente en caso de problemas

i

Averigüe más en:
www.eppendorf.com/scivario

Opciones cómodas para
ayudarle a crecer
Ahorre el 25% de cualquier agitador incubador
premium Innova® incluyendo una plataforma universal.
Elija su mejor opción de
los Innova® 40, 42, 43, 44 o S44i, con o sin refrigeración, y
cualquier órbita (variante S44i con luz fotosintética excluida).
Compre aquí:
www.eppendorf.com/promotions

Stimulating Growth. Cultivating Solutions.
Como pioneros en el campo de la biotecnología moderna, estamos llevando la era digital a su
laboratorio: SciVario twin, su solución a prueba de futuro.
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Nuevo producto

¿Cuáles son las demandas de la PCR
cuantitativa actual?
> ¿Le preocupa la necesidad de aumentar
la precisión y la reproducibilidad?
> ¿Tiene problemas para prevenir
la contaminación?
> ¿Quiere ahorrar costes reduciendo la
preparación de la PCR cuantitativa?
> ¿Está luchando para aumentar el flujo
de muestras?
Una forma efectiva de abordar los desafíos
de la PCR es apostar por el pipeteo
automatizado reduciendo el factor humano.
Nuestro sistema automatizado de manejo
de líquidos epMotion® 5070 con un nuevo
adaptador de PCR fue diseñado para ayudarle
a superar todos estos desafíos en un solo paso
inteligente. ¡Vale la pena!

%

i

Averigüe más en:
www.eppendorf.com/automation

Automatice su
preparación de la PCR
cuantitativa y ahorre tiempo y dinero
Compre un paquete epMotion® 5070 PCR Solution y ahorre hasta un 36% en
comparación con las compras individuales
> Pack 1: epMotion® 5070, EasyCon
> Pack 2: epMotion® 5070 MultiCon See more at:
www.eppendorf.com/automation
Compre aquí:
www.eppendorf.com/promotions

¿Sabe dónde están sus
muestras?

Eppendorf – su socio experto en soluciones de
almacenamiento de muestras
Sabemos que crear y gestionar un sistema de
seguimiento de muestras puede ser laborioso.
Para ahorrarle tiempo, Eppendorf ha integrado
tubos de alta calidad, escáneres de código de
barras y seguimiento de muestras en un flujo de
trabajo continuo.

¡Reduzca el tiempo de procesamiento y disfrute de
tranquilidad!
Añada uno de nuestros ultracongeladores de -80ºC
líderes de la industria para completar su nuevo
sistema de seguimiento de muestras optimizado.

i

Averigüe más en:
www.eppendorf.com/lost-in-samples

Utilice los consumibles SafeCode, escáneres y
software de Eppendorf para benefíciarse de lo
siguiente:
> Documente una identificación de muestra
simplemente escaneando el código
> Combine automáticamente la identificación de la
muestra con datos adicionales, como certificados,
números de lote y más
> Almacene sus datos en un sistema de gestión de
muestras central y seguro

%

Subiendo
el listón
de la PCR
cuantitativa

36
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Soluciones completas de
almacenamiento de muestras
Para empezar a crear su propia solución de gestión de muestras,
le ofrecemos ahorros en nuestra gama de ultracongeladores
de -80ºC CryoCube® F740.
> Oferta 1: ahorros especiales de WhatsNext en el nuevo
ultracongelador de -80ºC CryoCube® F740h
> Oferta 2: reciba gratuitamente racks por un valor de 1.000€ al comprar un ultracongelador
CryoCube® F740h o F740hi
Por favor, póngase en contacto con su oficina de ventas local para que reciba su oferta
personalizada: www.eppendorf.com/promotions
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Concurso

¿Le apetece un reto?

¡Su mayor sueño de laboratorio para el futuro!
Eppendorf está celebrando 75 años de apoyo a los científicos. Tanto ahora como en el futuro,
nos gustaría poder contar con sus sugerencias sobre cómo podemos continuar con nuestro activo
apoyo a sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las personas.
¿Qué desea para su laboratorio, para ayudarle a ser más eficiente y más eficaz en el futuro y cómo
podemos apoyarle y ayudarle a conseguir ese objetivo?

i

Participe aquí: www.eppendorf.com/whatsnext-competition

¡Gran sueño –
gran premio!

Términos y condiciones: Los ganadores serán dados a conocer el 31 de enero de 2021. Una entrada por participante.
El premio no puede ser cambiado por dinero en efectivo o su valor equivalente.

¿Qué le parece WhatsNext?

Un afortunado ganador y su
laboratorio será recompensado
con nuestro nuevo paquete
de inicio Visionize® pipette
manager y una pipeta
electrónica Eppendorf Xplorer®
grabada con láser (monocanal),
con un valor de 1.480€.

Su contacto local

Cuéntenos y reciba 100 epPoints como agradecimiento:
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback
®

Contáctenos para más información:
www.eppendorf.com/contact
Todos los precios están indicados en euros sin IVA y son válidos hasta el 31 de diciembre de 2020. Todas las ofertas especiales son válidas hasta el 31 de diciembre de 2020 y no pueden ser
combinadas con otros descuentos de Eppendorf. No hay reembolso en efectivo. Salvo errores u omisiones.
Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, condens.protect®, epMotion®, Eppendorf Research plus®, the epServices Brand Design, Eppendorf ThermoTop®, Eppendorf ThermoMixer®, Eppendorf
twin.tec®, Eppendorf Xplorer®, CryoCube®, Mastercycler®, MiniSpin®, Move It®, SciVario® and VisioNize® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf SmartBlock™ is trademark of Eppendorf AG, Germany. Innova® and HEF® are registered trademarks of Eppendorf, Inc., USA U. S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including
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WhatsNext
Ordering information

EUR

New Move It Promotion, WhatsNext, Page 4

Order no.

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 4-channel, 300 µL

4861 000 816

1.697,00

Eppendorf Xplorer plus Move It 4-channel, 1,200 µL

4861 000 833

1.697,00

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 6-channel, 300 µL

4861 000 817

1.750,00

Eppendorf Xplorer plus Move It 6-channel, 1,200 µL

4861 000 834

1.750,00

Eppendorf Xplorer plus Move It 8-channel, 300 µL

4861 000 818

1.803,00

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 8-channel, 1,200 µL

4861 000 835

1.803,00

Eppendorf Research plus Move It 4-channel, 300 µL

3125 000 150

1.275,00

Eppendorf Research® plus Move It® 4-channel, 1,200 µL

3125 000 184

1.275,00

Eppendorf Research plus Move It 6-channel, 300 µL

3125 000 168

1.327,00

Eppendorf Research® plus Move It® 6-channel, 1,200 µL

3125 000 192

1.327,00

Eppendorf Research plus Move It 8-channel, 300 µL

3125 000 176

1.382,00

Eppendorf Research® plus Move It® 8-channel, 1,200 µL

3125 000 206

1.382,00

®

Find Your Special Offer!
®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

List Price

Test it, keep it and get 75€ off* when you purchase your demo pipette.
Select your Move It and request your demo at www.eppendorf.com/promotions
*Available for all models with a cone distance of 9 mm

Ordering information

EUR

Liquid Handling Promotion, WhatsNext, Page 5

Order no.

WhatsNext 2020/2 Liquid Handling 4-pack option 1, including 4 Eppendorf Research® plus
single channel (2.5, 10, 200 und 1000 µL) with Carousel 2 and epT.I.P.S.®-Box, EU

2230 000 042

1.144,00
869,25

WhatsNext 2020/2 Liquid Handling 4-pack option 2, including 4 Eppendorf Research® plus
(10, 20, 200µL single channel and 300 µL 8-channel) with Carousel 2 and epT.I.P.S.®-Box, EU

2230 000 044

1.623,00
1.233,10

WhatsNext 2020/2 Liquid Handling 4-pack option 3, including 4 Eppendorf Research® plus
(20, 200, 1000µL single channel and 1200 µL 8-channel) with Carousel 2 and epT.I.P.S.®-Box, EU

2230 000 046

1.623,00
1.233,10

Select your pipette bundle at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the Promotion Code: WN-LHPACK-24
Also available: EU-IVD compliant options

Issue
Issue 2/2020
2/2020

List Price
Special Price

Ordering information

EUR

PCR Promotion, WhatsNext, Page 7

Order no.

List Price
Special Price

Mastercycler® X50a, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, aluminium block, 96-well or 0.1/0.2 mL tubes,
with touchscreen interface

6313 000 018

8.628,00
6.471,00

Mastercycler® X50s, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, silver block, 96-well or 0.1/0.2 mL tubes, with
touchscreen interface

6311 000 010

9.135,00
6.851,25

Mastercycler® nexus gradient, 230 V/50 – 60 Hz

6331 000 017

8.058,00
6.043,50

Mastercycler® nexus, 230 V/50 – 60 Hz

6333 000 014

6.732,00
5.049,00

Mastercycler® nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz

6332 000 010

5.197,00
3.897,75

Select your Mastercycler at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the Promotion Code: WN-CYCLER-25

Ordering information

EUR

Eppendorf ThermoMixer Promotion, WhatsNext, Page 8

Order no.

WhatsNext 2/2020 ThermoMixer ® C NGS Bundle: Eppendorf
ThermoMixer ® C + SmartBlock™ PCR 96 + ThermoTop®, EU plug

2230 000 048

®

List Price
Special Price
3.752,00
2.956,00

Select your mixer bundle at www.eppendorf.com/promotions

Ordering information
Service Promotion, WhatsNext, Page 9
Preventive Maintenance - AdvancedCare
Preventive Maintenance - PremiumCare

Receive 200 Euro
discount for any
Service agreement/
Preventive maintanance

Select your Service and contact us for quotation at www.eppendorf.com/service
Use Quote Reference WN-SERVICE-200

Ordering information

EUR

Centrifuge Promotion, WhatsNext, Page 10/11

Order no.

Centrifuge 5424 R with rotary knobs and rotor FA-45-24-11

5404 000 410

4.874,00
3.655,50

Centrifuge 5424 R with keypad and rotor FA-45-24-11

5404 000 010

4.874,00
3.655,50

Centrifuge MiniSpin® plus with rotor F-45-12-11

5453 000 015

1.226,00
944,02

Select your centrifuge at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the Promotion Code: WN-5424R-25 or WN-MSP-23
Also available: EU-IVD compliant options

Issue 2/2020

List Price
Special Price

Ordering information

EUR

Shaker Promotion, WhatsNext, Page 12

Order no.

List Price
Special Price

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 40, 1'' with Platform

2230 000 060

9.197,00
6.898,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 40, 3/4'' with Platform

2230 000 058

9.197,00
6.898,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 40R, 1'' with Platform

2230 000 061

10.650,00
7.988,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 40R, 3/4'' with Platform

2230 000 059

10.650,00
7.988,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 42, 1'' with Platform

2230 000 064

10.557,00
7.918,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 42, 3/4'' with Platform

2230 000 062

10.557,00
7.918,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 42R, 1'' with Platform

2230 000 065

11.879,00
8.909,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 42R, 3/4'' with Platform

2230 000 063

11.879,00
8.909,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 43, 1'' with Platform

2230 000 066

15.165,00
11.370,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 43, 2'' with Platform

2230 000 068

15.165,00
11.370,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 43R, 1'' with Platform

2230 000 067

17.055,00
12.790,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 43R, 2'' with Platform

2230 000 069

17.055,00
12.790,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 44, 1'' with Platform

2230 000 070

14.790,00
11.090.00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 44, 2'' with Platform

2230 000 072

14.790,00
11.090.00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 44R, 1'' with Platform

2230 000 071

17.940,00
13.460,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 44R, 2'' with Platform

2230 000 073

17.940,00
13.460,00

WhatsNext2-20 Bundle Innova® S44i, 1‘‘ with Platform

2230 000 054

18.717,00
14.040,00

WhatsNext2-20 Bundle Innova® S44i, 2‘‘ with Platform

2230 000 056

18.717,00
14.040,00

WhatsNext2-20 Bundle Innova® S44i, refrigerated, 1‘‘with Platform

2230 000 050

21.187,00
15.890,00

WhatsNext2-20 Bundle Innova® S44iR, refrigerated, 2‘‘ with Platform

2230 000 052

21.187,00
15.890,00

Select your shaker bundle and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions

Ordering information

EUR

epMotion® 5070 PCR Bundle, WhatsNext, Page 14

Order no.

Bundle Price

epMotion® 5070, EasyCon PCR Solution

Save up to 36% compared with
individual purchases

5070 000 930

15.700,00

epMotion® 5070, MultiCon PCR Solution

Save up to 36% compared with
individual purchases

5070 000 948

17.850,00

Select your epMotion bundle and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions

Issue 2/2020

Ordering information

EUR

Freezer Promotion, WhatsNext, Page 15

Order no.

List Price
Special Price

CryoCube® F740h, 740 L, with LED interface, green cooling liquids
and air-cooling, handle left side, 3 shelves, 230 V/50 Hz

F740340011

12.800,00
9.600,00

CryoCube® F740h, 740 L, with LED interface, green cooling liquids and
air-cooling, handle left side, 5 shelves, 230 V/50 Hz

F740340031

12.800,00
9.600,00

CryoCube® F740h, 740 L, with LED interface, green cooling liquids and
air-cooling, handle left side, 3 shelves, 230 V/50 Hz,
inclusive racking free of charge, worth 1.000 Euro

F740340011

(incl. racks) 13.800,00
10.240,00

CryoCube® F740h, 740 L, with LED interface, green cooling liquids and
air-cooling, handle left side, 5 shelves, 230 V/50 Hz,
inclusive racking free of charge, worth 1.000 Euro

F740340031

(incl. racks) 13.800,00
10.240,00

CryoCube® F740hi, 740 L, with touchscreen interface, green cooling liquids
and air-cooling, handle left side, 3 shelves, 230 V/50 Hz,
inclusive racking free of charge, worth 1.000 Euro

F740320011

(incl. racks) 15.180,00
11.344,00

CryoCube® F740hi, 740 L, with touchscreen interface, green cooling liquids
and air-cooling, handle left side, 5 shelves, 230 V/50 Hz,
inclusive racking free of charge, worth 1.000 Euro

F740320031

(incl. racks) 15.180,00
11.344,00

Select your Freezer and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions

All promotions: www.eppendorf.com/promotions
Contact us:
www.eppendorf.com/contact
All list prices are in EUR and valid until 31.12.2020
All special offers are valid until 31.12.2020 and cannot be combined with other promotions from Eppendorf.
No cash redemption. Errors and mistakes reserved.
Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Mastercycler®, Eppendorf ThermoMixer®, ThermoTop®, CryoCube® , Eppendorf Xplorer®, Eppendorf Research®,
epT.I.P.S.®, Move It® and epMotion® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf SmartBlock™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany.
Innova® is a registered trademark of Eppendorf, Inc., USA. New Brunswick™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany.
Design Patents are listed on https://corporate.eppendorf.com/en/trademark-patents/. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2020
Eppendorf AG. Printed carbon-neutral in Germany.
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