
Grandes soluciones
para su laboratorio
Disfrute de grandes descuentos en productos Eppendorf

Oferta válida hasta el
30 de Junio de 2017



Desde amplificaciones sencillas a más avanzadas

Hasta el 30 de Junio, contacte con nosotros y obtenga una oferta sin igual en los siguientes modelos:

Productos*: Referencia PVP € -15% -20%
(eShop)

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384, con faldón, 40 µL, azul, 25 uds. 0030 128.532 195,00 165,75 156,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, con semi-faldón, 250 µL, azul, 25 uds. 0030 128.605 126,00 107,10 100,80
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, con faldón, 150 µL, azul, 25 uds. 0030 128.672 126,00 107,10 100,80
Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96, con faldón, 150 µL, azul, 10 uds. 0030 129.318 72,40 61,54 57,92
Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96, con semi-faldón, 250 µL, azul, 10 uds. 0030 129.334 72,40 61,54 57,92
Eppendorf twin.tec® microbiology PCR plate 384, con faldón, 40 µL, azul, 10 uds. 0030 129.350 107,00 90,95 85,60
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96 LoBind, con semi-faldón, incoloro, 25 uds. 0030 129.504 140,00 119,00 112,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96 LoBind, faldón, incoloro, 25 uds. 0030 129.512 140,00 119,00 112,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, perfil bajo, sin faldón, 150 µL, azul, 20 uds. 0030 133.331 80,30 68,26 64,24
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, divisible, perfil bajo, sin faldón, 150 µL, azul, 20 uds. 0030 133.382 145,00 123,25 116,00
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, sin faldón, 250 µL, azul, 20 uds. 0030 133.390 80,30 68,26 64,24
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, divisible, sin faldón, 250 µL, azul, 20 uds. 0030 133.404 145,00 123,25 116,00
Eppendorf PCR Film, autoadhesiva, PCR clean, 100 uds. 0030 127.781 132,00 112,20 105,60
Eppendorf PCR Foil, autoadhesiva, PCR clean, 100 uds. 0030 127.790 132,00 112,20 105,60
Masterclear® real-time PCR Film, autoadhesiva, PCR clean, 100 uds. 0030 132.947 241,00 204,85 192,80

Termocicladores en promoción

Productos Referencia PVP €

Mastercycler® nexus, 230 V/50 – 60 Hz 6333 000.014 A consultar
Mastercycler® nexus flat, 230 V/50 – 60 Hz 6335 000.011 A consultar
Mastercycler® nexus gradient, 230 V/50 – 60 Hz 6331 000.017 A consultar
Mastercycler® nexus SX1, 230 V/50 – 60 Hz 6346 000.013 A consultar
Mastercycler® nexus GSX1, 230 V/50 – 60 Hz 6345 000.010 A consultar
Mastercycler® nexus X2, 230 V/50 – 60 Hz 6337 000.019 A consultar
Mastercycler® nexus GX2, 230 V/50 – 60 Hz 6336 000.015 A consultar
Mastercycler® pro con panel de control, 230 V/50 – 60 Hz 6321 000.515 A consultar
Mastercycler® pro S con panel de control, 230 V/50 – 60 Hz 6325 000.510 A consultar
Mastercycler® pro 384 con panel de control, 230 V/50 – 60 Hz 6324 000.516 A consultar

Conecte los termocicladores de Eppendorf para un mayor rendimiento.

Sistemas de sellado y placas para PCR

Película PCR a tiempo real Masterclear®, autoadhesiva. Las placas twin.tec® están disponibles en diferentes versiones.

¡Ahorre un 15% en sus consumibles para PCR!

Las películas y láminas proporcionan un sellado hermético 
para su placa PCR, en especial cuando se utiliza material de 
sellado térmico. Las películas transparentes, especialmente 
la película a tiempo real Masterclear con sus características 
ópticas superiores, son el material de sellado ideal para la 
qPCR y otros ensayos ópticos.

Las placas twin.tec de PCR combinan pocillos de
polipropileno con paredes sumamente finas para una
transferencia de calor óptima a la muestra. Además, 
los marcos de policarbonato extremadamente robustos 
proporcionan una excelente rigidez y resistencia a 
la torsión. Las placas twin.tec reducen el riesgo de 
contaminación cruzada gracias a los bordes elevados que 
permiten un sellado efectivo.

¡Pida sus placas por la tienda electrónica eShop
y obtenga un 5% de descuento adicional!
Código promocional: ADV-ES-2017

> Mastercycler® nexus

   Nuestro equipo de referencia a la  hora de 

   realizar los trabajos de rutina de PCR a un 

   precio inmejorable.

> Mastercycler® nexus gradient

   Con gradiente en 12 columnas y tecnología 

   SteadySlope®, para tasas de calentamiento 

   y enfriamiento idénticas,  tanto en modo 

   gradiente como en modo normal.

> Mastercycler® nexus X2

    Con bloque doble para realización de dos 

   protocolos totalmente independientes al 

   mismo tiempo; además disponible versión 

   con gradiente.

> Mastercycler® nexus SX1

   Con bloque de plata rápido con tasas de 

   calentamiento de 5ºC/seg.; también 

   disponible en versión con gradiente.

> Mastercycler® nexus versiones eco

   Si ya dispone de una unidad de control nexus, 

   adquiera un modelo eco, disponible en todas 

   las versiones (sencillo, bloque doble, 

   gradiente...) y totalmente compatibles entre sí.

> Mastercycler® pro

   Alta velocidad, precisión inmejorable, 

   minimización de la evaporación, máximas 

   reproducibilidad y flexibilidad. También

   disponible con bloque de 384 pocillos.

* Consultar para otras referencias.



epMotion® 96 con un descuento inigualable

El nuevo Eppendorf epMotion 96 es un sistema dispensador
de sobremesa de alta precisión para trabajar con placas de
96 y 384 pocillos. Se trata de una sistema muy económico 
que supera con creces las limitaciones del pipeteo manual. 
Su diseño ergonómico e intuitivo lo convierte en una 
herramienta rápida y precisa para trabajar con placas.

Ahorre tiempo y dinero mientras mejora la reproducibilidad 
de sus resultados en aplicaciones como la preparación de 
PCR, protocolos ELISA, reformateo de placas, screening 
farmacológico, siembra de células, cuantificación de ácidos 
nucleicos y muchas más.

Características:
> Rango de volumen de 0,5 a 300 µL
> Pipeteo electrónico con un movimiento
   en paralelo del pistón
> Software intuitivo y pantalla táctil
> Rápido encaje y expulsión de las puntas
> Reducción de lesiones por pipeteo repetitivo (RSI)
> También disponible con plataforma de dos posiciones,
   colocando ambas placas de origen y destino en la
   plataforma móvil

epMotion® 96 en promoción limitada

Procese sus placas de 96 y 384 pocillos de forma increíblemente rápida.

Ideal para:
Ensayos basados en células, ELISA, siembra de células 
y cambio de medios, cuantificación de ácidos nucleicos, 
réplica y reformateado de microplacas, preparación de PCR, 
adición de reactivos y compuestos, y ensayos bioquímicos.

epMotion® 5070: Automatice sus procesos

Todas sus tareas de pipeteo de rutina se automatizarán con una precisión y una reproducibilidad como nunca antes había

experimentado.

Automatización más asequible con el epMotion® 5070

El epMotion 5070 es la solución más compacta para un 
pipeteo automatizado, preciso y reproducible. Con cuatro
posiciones en el área de trabajo y un tamaño reducido, es la 
opción perfecta para cualquier aplicación de rutina como
diluciones en serie, preparación de PCR, transferencia de 
muestras de tubos a placas y normalización de muestras.

Características:
> Área de trabajo de 4 posiciones ANSI/SBS y 3 posiciones
   efectivas
> Cambio automático de dos herramientas de pipeteo
> Dimensiones reducidas de 65 x 48 cm que encaja en una 
   mesa de laboratorio pequeña
> Carcasa completamente cerrada, incluyendo mecanismo 
   de seguridad para la puerta
> Posibilidad de reutilización de las puntas
> Tableta Eppendorf EasyCon® para control mediante
   pantalla táctil o ratón, con transferencia de datos vía USB
> Asistente de manejo de líquidos para guiar al usuario en 
   sus protocolos, paso a paso

¡Automatice sus procesos y aumente su productividad con los epMotion 96 y 5070! Contacte con nosotros y le haremos 
una propuesta.

Productos Referencia PVP €

epMotion® 5070 Multicon, modelo cerrado. Incluye Eppendorf MultiCon, software epBlue™ y LH assistant, 
teclado, ratón, cesto de residuos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 1 µL – 1 mL

5070 000.282 A consultar

epMotion® 5070 EasyCon®, modelo cerrado. Incluye Eppendorf EasyCon, software epBlue™ y LH assistant, 
ratón, cesto de residuos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 1 µL – 1 mL

5070 006.032 A consultar

Ideal para:
Diluciones en serie, distribución de reactivos, preparación 
de ensayos, transferencia de muestras de tubos individuales 
a placas, reformateado de placas, preparación de PCR,
preparación de ensayos celulares e inmunológicos, ajuste de
concentraciones o volúmenes y cambio de medios. También 
disponible para cabinas de flujo laminar.

Productos Referencia PVP €

epMotion® 96, pipeta electrónica semiautomática para procesamiento de microplacas de 96 canales en
paralelo, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,5 – 300 µL

5069 000.012 A consultar

epMotion® 96 con plataforma móvil de 2 posiciones, para procesamiento de microplacas de 96 canales en 
paralelo, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,5 – 300 µL

5069 000.110 A consultar



Pipetas electrónicas con un 15% de descuento
La pipeta Eppendorf Xplorer es una pipeta electrónica 
disponible en versión monocanal y multicanal de 8 y 12 
canales, que está diseñada para trabajar en el rango de 
0,5 µL a 10 mL. Con el pipeteo electrónico se eliminan 
los errores asociados al pipeteo manual. Su concepto 
de operación intuitiva y su diseño ergonómico bajo el 
Eppendorf PhysioCare Concept®, hacen que sea una pipeta 
reproducible y precisa.

Confíe en pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer y Xplorer 
plus si necesita ajustar su pipeteo a las condiciones del 
líquido y si se requiere un pipeteo extremadamente preciso.

Pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer® y Xplorer plus

Con la Eppendorf Xplorer, su trabajo alcanza un mayor nivel de

simplicidad, precisión y reproducibilidad.

La Eppendorf Xplorer® plus es la elección ideal para los usuarios 

que necesitan velocidad, seguridad y fiabilidad avanzadas.

Productos: Referencia PVP € -15%

Eppendorf Xplorer® monocanal, variable
0,5–10 µL, gris 4861 000.015 558,00 474,30
5–100 µL, amarillo 4861 000.023 558,00 474,30
15–300 µL, naranja 4861 000.031 558,00 474,30
50–1.000 µL, azul 4861 000.040 558,00 474,30
0,2–5 mL, lila 4861 000.058 558,00 474,30
0,5–10 mL, turquesa 4861 000.066 558,00 474,30

Oferta eShop (- 20%): 446,40

Eppendorf Xplorer® multicanal, variable
8 canales, 0,5–10 µL, gris 4861 000.104 816,00 693,60
8 canales, 5–100 µL, amarillo 4861 000.120 816,00 693,60
8 canales, 15–300 µl, naranja 4861 000.147 816,00 693,60
8 canales, 50–1.200 µL, verde 4861 000.163 816,00 693,60

Oferta eShop (- 20%) 652,80
12 canales, 0,5–10 µL, gris 4861 000.112 956,00 812,60
12 canales, 5–100 µL, amarillo 4861 000.139 956,00 812,60
12 canales, 15–300 µl, naranja 4861 000.155 956,00 812,60
12 canales, 50–1.200 µL, verde 4861 000.171 956,00 812,60

Oferta eShop (- 20%): 764,80

Descuentos en Microplacas y Placas Deepwell

-15% en Microplacas
Las microplacas Eppendorf están optimizadas para pipetear, 
controlar y recuperar muestras. Las placas de ensayo miden 
absorbancia en el rango visible y UV, las placas negras son 
perfectas para ensayos de fluorescencia y las blancas para 
quimioluminiscencia. En todas ellas la matriz OptiTrack® 
facilita la identificación de los pocillos y gracias a su alta 
transparencia localizará la muestra más rápidamente. 

Las placas Deepwell de Eppendorf de 96 y 384 pocillos
proporcionan un alto rendimiento para todas las aplica-
ciones manuales y automatizadas: desde el almacenaje de 
muestras a –86º C, hasta la desnaturalización del ADN a 
100º C. Fabricadas en polipropileno (PP) puro, estas placas 
ofrecen características innovadoras: mayor fiabilidad, y 
mayor estabilidad mayor estabilidad (hasta 6.000 x g).

Las placas Deepwell de 96 y 384 pocillos permiten trabajar en 

aplicaciones manuales y automatizadas.

Las microplacas de Eppendorf le proporcionan una claridad única.

Productos*: Referencia PVP € -15% -20%
(eShop)

Microplacas UV-VIS 96/F, PCR clean, borde incoloro, poc. claros, 40 placas (4 bolsas x 10 placas) 0030 741.048 462,00 392,70 369,60
Microplacas VIS 96/F, PCR clean, borde incoloro, pocillos claros, 40 placas (4 bolsas x 10 placas) 0030 730.020 62,90 53,47 50,32
Microplacas 96/F, PCR clean, borde blanco, pocillos claros, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) 0030 601.106 195,00 165,75 156,00
Microplacas 96/F, estéril, borde blanco, pocillos claros, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) 0030 602.102 223,00 189,55 178,40
Microplacas 96/U, PCR clean, borde blanco, pocillos claros, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) 0030 601.203 195,00 165,75 156,00
Microplacas 96/U, estéril, borde blanco, pocillos claros, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) 0030 602.200 223,00 189,55 178,40
Microplacas 96/V, PCR clean, borde blanco, pocillos claros, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) 0030 601.300 195,00 165,75 156,00
Microplacas 96/V, estéril, borde blanco, pocillos claros, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) 0030 602.307 223,00 189,55 178,40
Microplacas 384/F, PCR clean, borde blanco, pocillos claros, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) 0030 621.107 497,00 422,45 397,60
Microplacas 384/F, estéril, borde blanco, pocillos claros, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) 0030 622.103 572,00 486,20 457,60
Microplacas 384/V, PCR clean, borde blanco, pocillos claros, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) 0030 621.301 497,00 422,45 397,60
Microplacas 384/V, estéril, borde blanco, pocillos claros, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) 0030 622.308 572,00 486,20 457,60
Placas Deepwell 96/500µl, PCR clean, borde blanco, pocillos claros, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) 0030 501.101 301,00 255,85 240,80
Placas Deepwell 96/500µl, estéril, borde blanco, pocillos claros, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) 0030 502.108 349,00 296,65 279,20
Placas Deepwell 96/1000µl, PCR clean, borde blanco, poc. claros, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) 0030 501.209 138,00 117,30 110,40
Placas Deepwell 96/1000µl, estéril, borde blanco, pocillos claros, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) 0030 502.205 159,00 135,15 127,20
Placas Deepwell 96/2000µl, PCR clean, borde blanco, poc. claros, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) 0030 501.306 162,00 137,70 129,60
Placas Deepwell 96/2000µl, estéril, borde blanco, pocillos claros, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) 0030 502.302 189,00 160,65 151,20
Placas Deepwell 384 /200µl, PCR clean, borde blanco, poc. claros, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) 0030 521.102 341,00 289,85 272,80
Placas Deepwell 384 /200µl, estéril, borde blanco, pocillos claros, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) 0030 522.109 392,00 333,20 313,60

-15% en Placas DWP

¡Pida sus pipetas Xplorer/plus por la tienda 
electrónica eShop y obtenga un 5% de 
descuento adicional! Código promocional: 
ADV-ES-2017

¡Pida sus placas por la tienda electrónica eShop
y obtenga un 5% de descuento adicional!
Código promocional: ADV-ES-2017

Productos: Referencia PVP € -15%

Eppendorf Xplorer® plus monocanal, variable
0,5–10 µL, gris 4861 000.708 688,00 584,80
5–100 µL, amarillo 4861 000.716 688,00 584,80
15–300 µL, naranja 4861 000.724 688,00 584,80
50–1.000 µL, azul 4861 000.732 688,00 584,80
0,2–5 mL, lila 4861 000.740 688,00 584,80
0,5–10 mL, turquesa 4861 000.759 688,00 584,80

Oferta eShop (- 20%): 550,40

Eppendorf Xplorer® plus multicanal, variable
8 canales, 0,5–10 µL, gris 4861 000.767 1.003,00 852,55
8 canales, 5–100 µL, amarillo 4861 000.783 1.003,00 852,55
8 canales, 15–300 µl, naranja 4861 000.805 1.003,00 852,55
8 canales, 50–1.200 µL, verde 4861 000.821 1.003,00 852,55

Oferta eShop (- 20%) 802,40
12 canales, 0,5–10 µL, gris 4861 000.775 1.177,00 1.000,45
12 canales, 5–100 µL, amarillo 4861 000.791 1.177,00 1.000,45
12 canales, 15–300 µl, naranja 4861 000.813 1.177,00 1.000,45
12 canales, 50–1.200 µL, verde 4861 000.830 1.177,00 1.000,45

Oferta eShop (- 20%): 941,60 * Consultar para otras referencias.



¡Adquiera su Eppendorf BioPhotometer o BioSpectrometer y reciba la cubeta de medición µCuvette G1.0
totalmente gratis!

Eppendorf BioPhotometer® D30 / BioSpectrometer®

Productos Referencia PVP €

Eppendorf BioPhotometer® D30, 230 V/50 – 60 Hz 6133 000.001 5.031,00
Eppendorf BioSpectrometer® basic, 230 V/50 – 60 Hz 6135 000.009 6.605,00
Eppendorf BioSpectrometer® kinetic, 230 V/50 – 60 Hz 6136 000.002 7.989,00
Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence, 230 V/50 – 60 Hz 6137 000.006 8.997,00

La línea de productos de detección de Eppendorf permite realizar análisis moleculares fácil y eficientemente, incluyendo cuantificación 

de ácidos nucleicos y proteínas, estudios cinéticos, ELISAs y detección de fluorescencia.

Eppendorf µCuvette® G1.0

La Eppendorf μCuvette® G1.0 cuenta con un paso óptico de tan sólo 1 mm, lo cual equivale a un recorrido óptico 10 veces más corto en 

comparación con cubetas estándar.

Su Eppendorf µCuvette® G1.0 totalmente gratis

La cubeta de medición para microvolúmenes Eppendorf 
µCuvette G1.0 es una cubeta de alta calidad fabricada en 
aluminio y vidrio de cuarzo. Es la herramienta perfecta para 
medir altas concentraciones en volúmenes muy pequeños 
desde 1,5 µL. 

> Cubeta de medición para microvolúmenes de muestra de   
   1,5 μL
> Resultados de medición altamente fiables y reproducibles
   gracias a un manejo sencillo
> Un ángulo definido al plegar las dos alas de la cubeta
   garantiza un manejo reproducible
> La limpieza fácil minimiza el peligro de contaminación
   por arrastre de las muestras
> Uso exclusivo con el Eppendorf BioPhotometer y
   BioSpectrometer

BioSpectrometer® basic
> Rango espectral UV/Vis de 200 nm a 830 nm
> Métodos preprogramados para un inicio rápido
> Desarrollo guiado a través de software y manejo
   directamente en el equipo
> Almacenamiento automático de los resultados de   
   medición (>1.000)
> Opción de modificación de datos integrada para
   determinados métodos

> Todas las opciones del Eppendorf BioSpectrometer basic
> Métodos cinéticos preprogramados y programables
> Modificación posterior del tiempo para la evaluación
   de regresión
> Compartimento de cubeta atemperable (rango de
   regulación de +20 °C a +42 °C, incremento de 0,1 °C)

BioSpectrometer® kineticBioSpectrometer® fluorescence
> Todas las opciones del Eppendorf BioSpectrometer® basic
> Métodos de fluorescencia preprogramados y
   programables
> Intensidad de fluorescencia sobre un rango de 0,5 nM a 
   2.000 nM de fluoresceína
> Fluorescencia: longitud de onda de excitación de
   470 nm, longitudes de onda de emisión de 520 nm
   y 560 nm

> Longitudes de onda fijas a 230 nm, 260 nm, 280 nm, 320 
   nm, 340 nm, 405 nm, 490 nm, 562 nm, 595 nm y 600 nm
> Cálculo de la pureza en el rango UV
> Métodos preprogramados, evaluación automática de los
   datos de medida y presentación clara de los resultados
> Software guiado y operación directa en el equipo
> Resultados integrados en la memoria del equipo y
   transferencia de datos vía USB, Ethernet o impresión   
   directa

BioPhotometer® D30

Productos: Referencia PVP € Promoción €

Eppendorf µCuvette® G1.0, cubeta de medición para microvolúmenes 6138 000.018 1.814,00 GRATIS*

No olvide añadir a su pedido:

* Solo aplicable junto con la compra de un Eppendorf BioPhotometer o BioSpectrometer.



Eppendorf Centrifuge 5920 R

La Eppendorf Centrifuge 5920 R posee un potente sistema de refrigeración de vanguardia con gestión de temperatura avanzada para 

que sus muestras estén seguras.

Toda una gama de rotores de alta capacidad

También en paquetes con rotor y cestillos

Combine tubos y placas en los cestillos de alta capacidad del rotor 

S-4x1000.

Utilice botellas redondas de 1 litro y de fondo plano para 

procesamiento de un alto volumen de muestra en pocos pasos.

Productos*: Referencia PVP €* -15%* -20%*
(eShop)

1. Centrifuge 5920 R, con Rotor S-4xUniversal-Large, 230 V/50 – 60 Hz, incl. cestillos 
    universales y adaptadores para tubos de base redonda con un diámetro de 13/16 mm 5948 000.816 12.360,00 10.506,00 9.888,00
1. Centrifuge 5920 R, con Rotor S-4xUniversal-Large, 230 V/50 – 60 Hz, incl. cestillos 
    universales y adaptadores para tubos cónicos de 15 mL/50 mL 5948 000.913 12.360,00 10.506,00 9.888,00
2. Centrifuge 5920 R, con Rotor S-4x1000, 230 V/50 – 60 Hz, incl. cestillos de alta 
    capacidad y adaptadores para tubos cónicos de 15 mL /50 mL 5948 000.212 11.880,00 10.098,00 9.504,00
3. Centrifuge 5920 R, con Rotor S-4x1000, 230 V/50 – 60 Hz, incl. cestillos para placas/
    tubos y adaptadores para tubos cónicos de 15 mL /50 mL 5948 000.417 11.680,00 9.928,00 9.344,00
3. Centrifuge 5920 R, con Rotor S-4x1000, 230 V/50 – 60 Hz, incl. cestillos para placas/
    tubos y adaptadores para tubos de base redonda con un diámetro de 13/16 mm 5948 000.611 11.680,00 9.928,00 9.344,00
4. Centrifuge 5920 R, con Rotor S-4x1000, 230 V/50 – 60 Hz, incl. cestillos redondos y 
    adaptadores para tubos cónicos de 15 mL/50 mL 5948 000.310 11.680,00 9.928,00 9.344,00
5. Centrifuge 5920 R, con Rotor S-4x750, 230 V/50 – 60 Hz, incl. cestillos redondos y 
    adaptadores para tubos cónicos de 15 mL /50 mL 5948 000.514 11.880,00 10.098,00 9.504,00

¡Hasta 4 litros con un 15% de descuento!
La Centrifuge 5920 R ofrece una capacidad extraordinariamente alta en un diseño muy compacto y ergonómico. Tiene di-
mensiones similares a las de los modelos de 3 litros refrigerados ofrecidos por la competencia, pero se caracteriza por una 
capacidad superior de hasta 4 × 1.000 mL, convirtiéndola en el instrumento ideal para aplicaciones de alto rendimiento.

Características:
> Con capacidad para tubos y botellas de 0,2 mL a 1.000 mL 
   y todo tipo de placas
> Alta velocidad de centrifugación de hasta 25.062 × g 
   (13.700 rpm)
> Funcionamiento extremadamente silencioso para mejorar 
   el entorno de trabajo
> Detección automática del rotor y de desequilibrios para 
   una máxima seguridad operacional

La combinación perfecta

Centrifuge 5920 R + Rotor S-4xUniversal-Large + Tubos Cónicos/Placas 
para un rendimiento máximo.

» Más información: www.eppendorf.com/together

> Rango de temperatura de -11 °C a 40 °C
> Función FastTemp pro® para un preenfriamiento
   automático basado en fecha y hora preprogramables
> Mantiene la temperatura tras finalización del ciclo, para 
   mantener sus muestras refrigeradas
> Desactivado ECO después de 8 horas (ajustables) de 
   inactividad
> Control dinámico del compresor (DCC) para un
   rendimiento optimizado en la refrigeración

S-4xUniversal-Large S-4x1000 con cestillos 
de alta capacidad

S-4x1000 con cestillos 
para placas y tubos

S-4x1000 con cestillos 
redondos

Rotor S-4x750 con
cestillos redondos

> Vel. máxima 4.402 x g

> Para máximo

   rendimiento

> Tapas herméticas a 

   aerosoles disponibles 

   por separado

> Vel. máxima 4.402 x g

> Para máximo

   rendimiento, con

   capacidad para más 

   tubos y placas

> Vel. máxima 3.076 x g

> Los cestillos acomodan 

   tanto tubos como 

   placas

> Vel. máxima 3.428 x g

> Cestillos para botella 

   de 1 L

> Tapas herméticas a 

   aerosoles disponibles 

   por separado

> Vel. máxima 4.800 x g

> Tapas herméticas a 

   aerosoles disponibles 

   por separado

+

¡Pida su Centrifuge 5920 R y packs por la tienda
electrónica eShop y obtenga un 5% de descuento
adicional! Código promocional: ADV-ES-2017

1. 2. 3. 4. 5.

* Gastos de envío no incluidos en los precios.



Automatice su librería de NGS y PCR
El desciframiento de la secuencia de ADN es esencial 
para la comprensión de todos los procesos biológicos. 
Los sistemas de secuenciación de primera generación 
utilizan la técnica de secuenciación Sanger basados en 
electroforesis capilar. Con la invención de la técnica de 
secuenciación de siguiente generación (NGS), junto a 
una de las más importantes técnicas de los laboratorios 
de biología molecular como es la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR), con el objetivo de realizar múltiples 
análisis genéticos y posteriores aplicaciones, se mejoró 

enormemente las debilidades de la primera generación. 
La NGS permite la secuenciación paralela masiva, 
reduciendo costes y aumentando la velocidad.

Por ello, siendo necesaria una reproducibilidad y 
fiabilidad inmejorables, Eppendorf, siempre a la 
vanguardia de la tecnología y en estrecho contacto con 
la ciencia, le puede proporcionar las mejores soluciones 
para la automatización de la preparación de la librería de 
NGS, así como de sus protocolos de PCR.

Sistemas de automatización epMotion:

epMotion® 96 epMotion® 5070 epMotion® 5075

Secuenciación

Análisis y librería (QC)

Amplificación

Preparación y purificación

Construcción de la librería

Next Generation Sequencing

Pipetas Placas DeepwellPuntas LoRetention Tubos y placas

Fotómetros Cubeta de microvolumenCubetas AutomatizaciónPlacas de lectura

Consumibles LoBind Puntas LoRetention TermocicladoresPipetas Consumibles de PCR

Automatización Consumibles de PCR Consumibles LoBindTermocicladores Control de Tª y Mezcla

Centrífugas Pipetas Puntas LoRetention Control de Tª y Mezcla Automatización

Opciones de sellado

Resultados totalmente fiables y reproducibles

> Eppendorf ThermoMixer® integrado con tecnología
   2DMix-Control 
> Rango de temperatura: de 15° C debajo de Ta a 95° C 
> Fijación automática de material de laboratorio para
   mezclar a un máximo de 2.000 rpm 
> Pipeteo en posiciones estándar durante la agitación 
> 14,5 posiciones de área de trabajo: 14 posiciones
   SLAS/ANSI y una posición pequeña para rack de
   reservorios de reactivo especial (3 reservorios) 
> 2 opciones de módulo térmico

Múltiples aplicaciones:
> Aplicaciones con bolas magnéticas con mezcla y control 
   de temperatura
> Secuenciación y purificación de PCR
> Purificación de ácidos nucleicos
> Disrupción celular
> Ensayos inmunológicos
> Ensayos celulares en placa
> Preparación de biblioteca de secuenciación de siguiente 
   generación (NGS)

Ahorre tiempo y dinero en costosos reactivos. Implemente sus kits comerciales de preparación de librerías de NGS
y protocolos de PCR en nuestros sistemas de automatización:

Mastercycler® pro Eppendorf BioPhotometer®

Otro equipamiento:



Nuestro equipo de especialistas está a su disposición para consejos y asistencia. En Eppendorf sabemos fabricar pipetas, dispensadores y sistemas de manejo de líquidos; por eso también sabemos reparar, calibrar y 

mantener estas importantes herramientas de trabajo.

Confianza en sus resultados
Para productos utilizados a diario, es importante garantizar su funcionamiento correcto, para que su trabajo no se vea 
afectado. Eppendorf conoce la importancia de la fiabilidad y reproducibilidad de sus resultados y, por ello, dispone de un 
amplio catálogo de servicios y soporte postventa: para que sus equipos sigan funcionando como el primer día.

Contacte con nosotros para más información relativa a los servicios de Eppendorf.

Reparaciones
¿Quién mejor para reparar sus equipos que el propio 
fabricante? Nuestro personal técnico altamente cualificado 
y certificado por Eppendorf conoce a los equipos, las
aplicaciones y los protocolos de servicio que se deben 
llevar a cabo en cada momento. Además, sólo se utilizan 
repuestos originales.

Calibración y verificación
Ofrecemos una gama de opciones de servicio que va 
desde la calibración rápida hasta servicios de calibración 
personalizados según las normas GLP/GMP y normas 
locales e internacionales. También ofrecemos servicios de 
calibración y certificación según la normativa ISO 17025 
en nuestros principales mercados y en las siguientes áreas: 
óptica, masa, volumen y temperatura.

Asistencia en calidad y normativas
La asistencia en regulaciones y normas de calidad ha sido 
concebida para garantizar el cumplimiento de la normativa 
en su laboratorio, proporcionando la documentación 
necesaria para la certificación.

Servicios IQ/OQ
Los servicios de cualificación de la instalación (IQ) 
y cualificación operacional (OQ) aseguran que su 
instrumentación se instale y funcione en conformidad con 
las especificaciones del fabricante. La documentación IQ/
OQ entregada, le ayudará a preparar los distintos tipos de 
auditorías que pudiera tener.

epServices - Más allá de los equipos

Programa Eppendorf Estándar Premium ISO 17025

Inspección inicial   

Descontaminación biológica
y química

  

Cambio de juntas   

Medidas en tres volúmenes
con 10 medidas por volumen

  

Informe de servicio   

Piezas* 

¿Por qué es importante calibrar sus pipetas?
Los sistemas de manejo de líquidos son elementos muy importantes en el laboratorio, presentes en casi todos los pasos de 
cualquier protocolo o ensayo, por ello es fundamental garantizar su exactitud y precisión, que puede verse afectada por el 
uso, las condiciones ambientales o el material plástico usado. Asegurarse de que sus pipetas funcionan correctamente es 
una forma de reducir riesgos y mantener sus protocolos dentro de unos estándares de calidad.

Servicio de Calibración de Pipetas

* Empuñadura, motor y placa de circuito impreso no incluidos.



Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Mastercycler®, SteadySlope®, Masterclear®, twin.tec®, epMotion®, Eppendorf EasyCon®, Eppendorf Xplorer®, Eppendorf PhysioCare Concept®, OptiTrack®, Eppendorf BioPhotometer®,  Eppendorf 
BioSpectrometer®, Eppendorf µCuvette®, FastTemp pro®, Eppendorf ThermoMixer® and the epServices® logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. epBlue™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany. 
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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

Términos y condiciones:

> Los pedidos han de ser realizados hasta el 30/06/2017
> Las promociones no son acumulables con otras ofertas
> Impuestos no incluidos en los precios
> Ofertas sujetas a modificación sin previo aviso
> Gastos de envío aplicables a pedidos inferiores a 500 €, 
   excepto otras indicaciones
> Precios y datos válidos en la fecha de impresión y salvo 
   error tipográfico
> Promociones no válidas para distribuidores

¡Adquiera los productos marcados con este 
símbolo por la tienda electrónica eShop y
obtenga un 5% de descuento adicional!
Recuerde añadir el código promocional:
ADV-ES-2017


