
Congelación Eco-Lógica
Ahorre y proteja el medio ambiente con las soluciones para ultracongelación de Eppendorf 

Nuevas promociones 12 de Jun. - 30 de Nov. 2017



1. Disponga de mayor capacidad 
    de almacenamiento, hasta 
    57.600 muestras. Optimice   
    además el espacio con los racks 
    de acero inoxidable disponibles.

4. Refrigerantes a base de 
    hidrocarburos seguros (libres 
    de HCFC y CFC), protegiendo 
    así el medio ambiente y 
    cumpliendo con todas las 
    normativas medioambientales y 
    de la UE.

3. Nuevo panel de control táctil en 
    los modelos F740i con 
    funciones exclusivas,  
    permitiendo controlar y manejar 
    el equipo y todos los parámetros,
    de una manera segura y eficiente.

5. Cierre electrónico para proteger 
    sus valiosas muestras de 
    accesos no autorizados. 

2. Gracias a los paneles de vacío, 
    consiga un mayor aislamiento 
    del ultracongelador con un 
    menor consumo energético, 
    ahorrando costes y protegiendo 
    el medio ambiente.
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Producto Referencia Su precio €

Ultracongelador Eppendorf Cryocube® F740 F740300011 A consultar
Ultracongelador Eppendorf Cryocube® F740i F740310011 A consultar
Ultracongelador Eppendorf Cryocube® F740hi F740320011 A consultar

¡Contacte con nosotros y obtenga sus ultracongeladores y accesorios por un precio especial hasta el 30/11/2017!

Nuevo CryoCube® F740



3. Recuperación más rápida de la
    temperatura del ultracongelador 
    gracias al nuevo diseño de las 
    bandejas que permite una mejor 
    circulación del frío.

2. Sistemas de Back-up de CO2/LN2 
    disponibles para una seguridad 
    inigualable y sistema de 
    monitorización de la temperatura 
    Eppendorf TCA-3, para control del 
    equipo desde cualquier lugar del 
    mundo.

1. Tres puertas interiores aislantes y 
    aisladas, con junta de cierre y 
    cierres magnéticos que mantienen la 
    temperatura de sus muestras de 
    manera estable.

6. Interior de acero inoxidable para 
    prevenir la oxidación y proteger el 
    equipo.

5. Optimización del espacio mediante 
    racks ajustados a cualquier tipo de 
    caja y tubo del mercado.

4. Filtro recubierto para minimizar el 
    ruido emitido, favoreciendo el 
    ambiente de trabajo.
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Obtenga un control total del sistema a través de la pantalla 
táctil de los modelos Cryocube® F740i:

> Gestione los usuarios y controle las aperturas de puerta
> Registre en tiempo real todos los parámetros sensibles del 
   sistema, como las temperaturas interior y exterior
> Gráficos de evolución de los parámetros y alarmas de
   eventos/sucesos en el sistema
> Botón de liberación de vacío calefactado que iguala las 
   presiones de manera automática, para una apertura fácil
> Descarga de los gráficos, registros y cualquier información 
   requerida por el servicio técnico a un dispositivo USB
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Capacidad y eficiencia: todo en uno



Producto Referencia Su precio €

Ultracongelador New Brunswick™ HEF U410 (410 L) U9260-0008 7.505 ,00
Ultracongelador New Brunswick™ Innova® U725 (725 L) U9440-0001 9.630,00
Ultracongelador New Brunswick™ Innova® U725-G (725 L) U9440-0005 9.995,00
Ultracongelador New Brunswick™ Premium U410 (410 L) U9260-0001 6.925,00
Ultracongelador Eppendorf Cryocube® F570 (570 L) F570300001 7.930,00
Ultracongelador Eppendorf Cryocube® F570h (570 L) F570320001 8.877,00

New Brunswick™ HEF 
U410

> El ultracongelador más 
   compacto y con menor 
   consumo de energía

> Con capacidad para 
   hasta 24.000 muestras

> Paneles de aislamiento 
   de vacío en espuma 
   de poliuretano para 
   una eficiencia
   energética excepcional

> Utilización de 
   refrigerantes con base 
   de hidrocarburos,  
   seguros para el 
   medioambiente

New Brunswick™
Innova® U725 / G

> Con tecnología de
   aislamiento por vacío 
   para hasta un 30% de 
   más capacidad en
   relación a otros 
   modelos similares

> Con capacidad para 
   hasta 50.400 muestras

> El modelo G sustituye 
   además los 
   refrigerantes estándar 
   por otros basados en  
   hidrocarburos y un  
   diseño de ventilador 
   superior para mayor 
   reducción del consumo 
   de energía

New Brunswick™
Premium U410

> Con cinco puertas 
   interiores para 
   minimizar la pérdida 
   de frío de sus valiosas 
   muestras tras la 
   apertura de la puerta

> Con hasta un 40% 
   de menor consumo 
   energético que los
   modelos de la
   competencia

> Aislamiento de 
   poliuretano y un 
   sistema de 
   refrigeración 
   altamente eficiente 
   para mantener las 
   temperaturas 
   ultrabajas

Cryocube® F570

> Nuevo diseño más 
   ergonómico, con 
   nuevo mecanismo que 
   agiliza la apertura y 
   un puerto de liberación 
   de vacío calefactado 
   automático en el panel 
   frontal

> Puertas interiores 
   con cierres 
   magnéticos para 
   mayor facilidad de 
   aceso a las muestras

> Nivel de ruido 
   notablemente 
   menor (59.5 dB) en 
   relación a otros 
   ultracongeladores del 
   mercado

Más modelos: eficiencia energética, seguridad y fiabilidad



Monitor de temperatura Eppendorf TCA-3*

> Rango de temperatura de -100 ºC a 100 ºC
> Reciba alarmas de texto, por e-mail y por mensajes de voz 
   si la temperatura excede los niveles deseados
> Obtenga lecturas de datos de temperatura, gráficos y 
   estadísticas desde cualquier navegador de Internet
> Instalación rápida en cualquier congelador, 
   independientemente del fabricante

Eppendorf, en su afán por mantener sus valiosas muestras protegidas en todo momento y siendo conscientes de que cada 
día se incrementa el número de muestras a almacenar, le ofrece una seguridad inigualable gracias a nuestros sistemas de 
Back-up de CO2/LN2 y el sistema de monitorización independiente de la temperatura Eppendorf TCA-3:

Sistemas de back-up de CO2 y LN2*

> Protege temporalmente a sus muestras en caso de una caída 
   de tensión
> Disponibles tanto en CO2 líquido como en LN2

> El CO2 líquido puede mantener temperaturas entre -50 ºC y 
   -70 ºC, mientras que el LN2 puede bajar a una temperatura de 
   -85 ºC

Producto Referencia Su precio €

Monitor de temperatura Eppendorf TCA-3, 230 V/50 Hz P0625-2050 1.683,00
Sistema back-up CO2, 230 V/50 Hz, New Brunswick™ Innova® y Green “G” U9043-0004 1.054,50
Sistema back-up LN2, 230 V/50 Hz, New Brunswick™ Innova® y Green ”G“ U9044-0004 1.054,50
Sistema back-up CO2, 230 V/50 Hz, CryoCube®, New Brunswick™ Premium y HEF® U9043-0008 1.054,50
Sistema back-up LN2, 230 V/50 Hz, CryoCube®, New Brunswick™ Premium y HEF® U9044-0008 1.054,50

* Instalación en fábrica o posteriormente en sus instalaciones.

Accesorios indispensables



Producto Referencia PVP €

Storage Box 10 × 10, para 100 tubos criogénicos con rosca interior, 52,8 mm altura, 3 uds. 0030 140.508 24,00

Storage Box 9 × 9, para 81 tubos criogénicos con tapa de rosca de 1 – 2 mL, 2,8 mm altura, 3 uds. 0030 140.516 24,80

Storage Box 9 × 9, para 81 tubos criogénicos con tapa de rosca de 3 mL, 76,2 mm altura, 2 uds. 0030 140.540 17,00

Storage Box 9 × 9, para 81 tubos criogénicos con tapa de rosca de 4 – 5 mL, 101,6 mm altura, 2 uds. 0030 140.567 17,50

Storage Box 8 × 8, para 64 tubos 1 – 2 mL, 52,8 mm altura, 3 uds. 0030 140.524 24,80

Storage Box 5 × 5, para 25 tubos de 5 mL, 63,5 mm altura, 4 uds. 0030 140.532 35,00

Storage Box 5 × 5, para 25 tubos de 5 mL con tapa de rosca, 76,2 mm altura, 2 uds. 0030 140.613 17,50

Storage Box 5 × 5, para 25 tubos de 15 mL, 127 mm altura, 2 uds. 0030 140.583 18,00

Storage Box 3 × 3, para 9 tubos de 50 mL y 4 tubos de 15 mL, 127 mm altura, 2 uds. 0030 140.591 18,00

Producto Referencia Su precio €

Rack para Cryocube® F740/i/hi, 53 mm altura A consultar A consultar
Rack para Cryocube® F570/F570h, 53 mm altura 6001022210 105,00 
Rack para U410/HEF® U410, 53 mm altura 6001022210 105,00
Rack para Innova® 725/U725-G, 53 mm altura 6001012210 125,00

Racks de congelación

Optimice el espacio de su ultracongelador con los nuevos 
racks de acero inoxidable para cualquier tipo de tubo y caja del 
mercado. Fabricados con los más altos estándares de calidad y 
ergonomía para un acceso fácil a sus valiosas muestras.

Consulte cual es el rack más adecuado para su caja o tubos, así 
como para soluciones personalizadas y optimice el espacio en 
su ultracongelador.

Haga su trabajo en el laboratorio más fácil: organice sus cajas de almacenamiento en racks, para optimizar el espacio de su
ultracongelador y localizar cada muestra de forma rápida.

Eppendorf Storage Boxes

Para un mayor aprovechamiento del espacio, no olvide incluir 
las cajas a la hora de configurar su ultracongelador y su sistema 
de racks:

> En polipropileno (PP) para mayor estabilidad en la 
   congelación y resistencia al autoclavado (121 °C, 20 min.)
> Posibilidad de combinación de varios formatos para 
   optimización de la organización y maximización del espacio
> Matriz alfanumérica con alto contraste y marcada a láser, 
   preservando su calidad a lo largo del tiempo

Hasta el 30/11/2017, ¡disfrute de un precio especial en racks de congelación y de un 3 x 2 en cajas de almacenamiento!

Más almacenamiento



Sus muestras son lo primero: los planes de mantenimiento para los ultracongeladores Eppendorf incluyen una selección de 
protocolos preventivos diseñados para comprobar, validar y promover un rendimiento estable y continuo del ultracongelador.

Beneficios del mantenimiento a largo plazo:
> Riesgo reducido de fallo del sistema
> Larga vida útil de sus equipos
> Confirmación de rendimiento según la especificación del 
   fabricante

Disfrute de una total tranquilidad:
> Mano de obra incluida
> Desplazamiento incluido

√
Edición de lista de comprobación de mantenimiento  preventivo 

(documento firmado)
√

Validación y ajuste de los parámetros de funcionamiento de acuerdo 

con las especificaciones de Eppendorf

√ Alineación de la manivela de la puerta √ Comprobación del entorno de instalación

√
Funcionamiento del sensor de temperatura de la cámara y de las 

alarmas
√

Pegado del adhesivo de mantenimiento fechado en el 

ultracongelador para confirmar el mantenimiento de Eppendorf

√ Inspección y limpieza del orificio de ventilación calefactado √ Una visita de mantenimiento rutinario al año

√
Comprobación de funcionamiento de la pantalla y las teclas

programables
√

Coste de reparaciones/piezas de recambio y desplazamientos 

incluidos durante el periodo de garantía

√ Inspección y limpieza del filtro de aire

¡Contrate su plan de mantenimiento a 5 años y obtenga 5 años de garantía total!**

Garantía de 5 años
Un buen mantenimiento es la clave para alargar la vida 
máxima de sus equipos. Por ello, contrate su plan de 
mantenimiento a 5 años y disfrute de la garantía frente 
a defectos de fabricación hasta la finalización de dicho 
periodo.

Producto Referencia Su precio €

Plan de mantenimiento - 5 años (incl. 5 años de garantía) 0082 070.003 2.990,00

**Garantía estándar: 2 años de mano de obra y 5 años en piezas. Garantía promocional: 5 años de garantía en mano de obra y piezas.

El plan de mantenimiento incluye:

epServices®: rendimiento continuo para sus muestras



Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, CryoCube®, epServices® and the epServices® logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany.
New Bruncwick™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany. 
Innova® and HEF® are registered trademarks of Eppendorf, Inc., USA.
All rights reserved, including graphics and photos. Copyright © 2017 by Eppendorf AG.

www.eppendorf.es

Información de contacto:

Eppendorf Ibérica S.L.U. · Avda Tenerife, 2 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid

Tel.: 91 651 76 94 · Fax: 91 651 81 44 · E-mail: eppendorf@eppendorf.es

Condiciones promocionales:

> Promociones y precios válidos hasta el 30/11/2017
> Las promociones no son acumulables con otras ofertas
> Impuestos no incluidos en los precios
> Ofertas sujetas a modificación por causas mayores
> Gastos de envío aplicables a los ultracongeladores y a 
   pedidos inferiores a 500 €
> Precios y datos válidos en la fecha de impresión y salvo 
   error tipográfico
> Promociones no válidas para distribuidores

Condiciones de transporte e instalación:

> En caso de necesitar instalación del equipo o instalación  
    in situ de algún accesorio se tiene que presupuestar 
    adicionalmente. 
> El servicio de transporte incluye recogida, transporte, 
   entrega, desembalaje, ubicación en localización de 
   fácil acceso y sin la necesidad de elementos especiales 
   (como trepaescaleras o personal adicional) y reciclaje 
   de embalaje. En caso de necesitarse ubicación en lugares 
   con difícil acceso o elementos especiales, se debe
   presupuestar adicionalmente. 

Nuevas promociones 12 de Jun. - 30 de Nov. 2017


