
Promociones Exclusivas
Válidas hasta 30/09/2019

“Giran y giran, no importa lo que pase”

Alisha está encantada con la Microcentrífuga 5424 R. La ha elegido por su fiabilidad, valor 
y precisión. Una compañera de por vida.

Seleccione una de las tres ofertas que mejor se adaptan a sus necesidades:
Oferta 1*1:  Renueve o mejore su vieja microcentrífuga (cualquier marca) y ahorre hasta un 

30%
Oferta 2*2:  Gran versatilidad, con el 15% de descuento en su microcentrífuga refrigerada y el 

2º rotor gratis 
Oferta 3*3:  Seleccione una de nuestras microcentrífugas refrigeradas con 1 año adicional de 

garantía y obtenga el 20% de descuento en el total
¡Solicite un presupuesto!



Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
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

I.V.A. no incluido en los precios. Ofertas válidas hasta el 30/09/2020
No acumulable con otras promociones de Eppendorf
Promoción disponible solamente para la gama GLP (General Lab Product). Para centrífugas IVD, por favor contacte con su representante local de Eppendorf.
Las personas representadas en esta campaña son modelos e interpretan ejemplos de clientes reales. Fuente: encuesta en Science, 2019, anónima, llevada a cabo por Eppendorf.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Condiciones Promocionales: 
*1 Oferta 1:  El plan renove se aplica a todos los modelos y marcas de microcentrífugas. Imprescindible proporcionar certificado de descontaminación para todos los equipos a renovar. Cada microcentrífuga será sustituida por una 

microcentrífuga refrigerada Eppendorf. Eppendorf se encarga de la recogida de los modelos antiguos de forma gratuita. Modelos incluidos en esta promoción: 5424 R, 5427 R y 5430 R. 
*2 Oferta 2:  Incluye una microcentrífuga refrigerada (5424 R, 5427 R o 5430 R) con un 15% de descuento + 2º rotor gratis.
*3 Oferta 3:  Imprescindible registrar el equipo en nuestra página web www.eppendorf.com/product-registration para aplicación del año de garantía adicional. De lo contrario, el plazo de garantía del equipo será el estándar 

de dos años. La ampliación de garantía incluye: reparación in situ por un técnico cualificado, incluyendo mano de obra, piezas de repuesto, desplazamiento, reparación en nuestros talleres y asistencia técnica por 
teléfono/e-mail. 
Ejemplos de equipos acogidos a esta promoción disponibles en la tabla superior.
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Oferta 1 (ejemplo)*: Renueve su vieja microcentrífuga (cualquier marca) y ahorre hasta un 30%

Referencia PVP € -30% + Plan Renove o mejora
Centrifuge 5424 R, refrigerada, botones giratorios, 
incl. Rotor FA-45-24-11, 230V/50-60Hz

5404 000 410 4,874.00 3,411.80

Oferta 2 (ejemplo)*2: Gran versatilidad con un 15% de descuento en su microcentrífuga refrigerada + 2º rotor gratis

Referencia PVP € -15% + 2º rotor gratis
Centrifuge 5430 R, refrigerada, botones giratorios, 
incl. Rotor FA-45-30-11, 230V/50-60Hz

5428 000 410 6,423.00 5,459.55

Rotor A-2-MTP 5427 700 005 1,168.00 gratis 

Total 5,459.55

Oferta 3 (ejemplo)*3: Seleccione una de nuestras microcentrífugas refrigeradas con 1 año de ampliación de garantía y -20% en el total

Referencia PVP € -20% del total
Centrifuge 5424 R, refrigerada, botones giratorios, 
incl. Rotor FA-45-24-11, 230V/50-60Hz

5404 000 410 4,874.00 3,899.20

1 año de ampliación de garantía 0082 020 341 495.00 396.00 

Total 4,295.20

Seleccione una de nuestras microcentrífugas
refrigeradas 5424 R, 5427 R o 5430 R y la oferta que 
mejor se adapta a sus necesidades

Contacte con nosotros para más información


