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Almacenamiento, identificación y 
documentación de muestras
¿Está interesado en una rápida recuperación de 
la temperatura y en una bajada de temperatura 
de 20 °C a -80 °C en tan sólo 190 minutos? 
¿Quiere ganar más tiempo simplificando la 
identificación y documentación de las muestras?  

Consulte nuestras soluciones en las páginas  
4 y 5
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Regístrese para 
beneficiarse -  
rápido y fácil

¡Utilice la aplicación de Eppendorf y ahorre 
tiempo!
La aplicación está disponible tanto para 
Android® como para iOS® y puede descargarse 
en Google® Play Store o App Store.

Para registrar productos y obtener epPoints en 
línea sin la aplicación, vaya a:
www.eppendorf.com/myeppendorf

Eppendorf ha hecho que el registro de los 
instrumentos sea más cómodo que nunca. ¡Y 
ahora con muchos más beneficios!
> Tres meses adicionales de garantía para  
   dispositivos especiales
> 10% de descuento en su próxima compra en  
   nuestra tienda online
> epPoints® para un premio de su elección con  
   cada compra
> Acceso a ofertas especiales, concursos y  
   actualizaciones
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¿Carrera contra el tiempo ?
¿Qué diría si pudiese reducir el tiempo que invierte en el laboratorio y aumentar la 
productividad, aunque no pueda detener el reloj?

Con un poco de planificación y con nuestras soluciones todo es posible. Hemos 
recopilado una selección de nuestras soluciones de ahorro de tiempo para usted.

Manejo de líquidos
¿Está perdiendo tiempo debido a 
resultados inexactos?

Consulte nuestras soluciones en la 
página 8

Consumibles
¿Le preocupa el tiempo que 
sus células están fuera del 
incubador? 

Más información en la 
página 6

Centrífugas
¿Cansado de esperar durante los ciclos de 
centrifugación? ¿No encuentra el rotor ade-
cuado para su proceso? 

Consulte nuestras soluciones en las páginas 
10-11

PCR
¿La optimización de su PCR le 
cuesta tiempo y dinero?

Consulte nuestras soluciones 
en la página 7

epServices
¿Quiere evitar tiempos de inactividad ines-
perados?

Consulte nuestras soluciones en la página 9

Mezcla 

¿Quiere ahorrar tiempo al  
intercambiar los bloques de 
mezcla?

Consulte nuestras soluciones en 
la página 12

Manejo de células
¿Necesita un crecimiento celular fiable 
y con mayor rendimiento en menos 
tiempo?

Más información en las páginas 13-15

https://www.eppendorf.com/myeppendorf?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
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Alcance una temperatura  
estable más rápido que nunca
Sabemos que es un reto mantener una temperatura 
constante de -80 °C en su ultracongelador cuando 
la necesidad de abrir frecuentemente la puerta 
para acceder a las muestras las expone cada vez al 
ambiente cálido. 

La rápida recuperación de la temperatura y una 
bajada de temperatura de 20 °C a -80 °C en 
tan sólo 190 minutos mantendrán el equilibrio 
perfectamente, optimizarán su consumo de energía 
para bajar a 7,6 KWh/día y reducirán los costes de 
funcionamiento. 

Monitorice su ultracongelador las 24 horas del día
¡Mantenga el control y disfrute de una mayor tranquilidad con VisioNize®!
VisioNize no sólo sirve para sus nuevos ultracongeladores Eppendorf. Monitorice toda su flota de 
congeladores, independientemente de la antigüedad o la marca, con VisioNize sense. El sistema de 
sensores es fácil de instalar y envía los datos recopilados a la plataforma VisioNize Lab Suite. 

*Pregunte a su representante de ventas de Eppendorf respecto a la disponibilidad del sistema y del servicio VisioNize en su país.

Suscríbase a VisioNize: www.eppendorf.com/visionize

Descubra las ventajas de los servicios 
para su ultracongelador:  
www.eppendorf.com/service
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Más fácil y más conveniente en menos tiempo
¡El 55% de los errores de identificación en el laboratorio se atribuyen a 
errores de etiquetado!1) La identificación errónea de etiquetas resulta en 
un mayor tiempo de procesamiento de las muestras, así como en graves 
consecuencias para la investigación. Ahorre tiempo y simplifique la 
trazabilidad con el software de gestión de muestras eLABInventory.

 > No se pierda en sus muestras: manténgase organizado con el sistema 
SafeCodeTM

 > Combine un etiquetado de código de barras exacto de sus muestras 
con unas condiciones de almacenamiento eficientes

 > Documente la ubicación de las muestras en el congelador, obtenga 
una accesibilidad rápida y fácil para su pista de auditoría

1) Identification Errors Involving Clinical Laboratories: A College of American 
    Pathologists Q-Probes Study of Patient and Specimen Identification Errors 
    at 120 Institutions, Archives of Pathology & Laboratory Medicine.

Reduzca el tiempo de procesa-
miento, establezca nuevas  
rutinas de laboratorio

¡Tranquilidad en pocos pasos!
Identifique su muestra de forma rápida y sencilla
1. Etiquetado exacto de las muestras mediante código de 

barras 
2. Almacenamiento adecuado en cajas de congelación
3. Registros exactos de las muestras en su congelador 
4. Documentación detallada

¡Comience una prueba gratuita de 30 días! Visite: 
www.elabinventory.com/eppendorf
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Reduzca rápidamente su consumo de energía 
NUEVO: nuestro CryoCube® F570h más eficiente 
y el nuevo F570n (ahora con líquidos refrigerantes 
de HC) garantizan una recuperación fiable de la 
temperatura de -80 °C en tan sólo 15 minutos 
tras una apertura de puerta de 15 segundos.  
 
¡Sea ecológico y póngase en contacto con 
nosotros hoy mismo!

FREE
 

FREE 
TRIA

L

TRIA
L

http://www.eppendorf.com/visionize?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.elabinventory.com/eppendorf?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
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¿Sus células pasan mucho tiempo fuera de su incubador de 
CO²?  

Ahorre tiempo con nuestro innovador tubo cónico de 25 mL con 
tapón SnapTec®, acelere sus procesos de aplicación de cultivos 
celulares y haga felices a sus células.

Eppendorf Conical Tubes 25 mL con tapón SnapTec®:
 > El manejo con una sola mano garantiza una rápida extracción 

del líquido
 > La gran abertura del tubo permite un acceso más rápido a la 

muestra
 > El bajo riesgo de contaminación cruzada reduce el tiempo de 

proceso
 > La recuperación total de la muestra ahorra tiempo al trabajar 

con volúmenes de muestra bajos
 > La alta resistencia a la aceleración de la gravedad reduce los 

tiempos de funcionamiento

Cada segundo cuenta

Primeros pasos
Ahorre un 25 % en los packs de inicio de 25 mL
 
 > Opción 1: Eppendorf Conical Tube 25 mL con tapón de rosca +  

adaptador para rotor de 25 mL + 4 soportes para tubos individuales
 > Opción 2: Eppendorf Conical Tube 25 mL con tapón SnapTec +   

adaptador para rotor de 25 mL + 4 soportes para tubos individuales 

25
%

Compre aquí: 
www.eppendorf.com/promotions 
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PCR rápida y eficaz: resultados 
fiables en menos tiempo

Mejore la reproducibilidad de su PCR 
No pierda tiempo con resultados inconsistentes 
y repeticiones laboriosas de ciclos de PCR. El 
Mastercycler® le proporciona siempre resultados 
fiables. 

 > Reproducibilidad y precisión inigualables 
gracias a una unión inespecífica mínima

 > La tecnología SteadySlope® garantiza que 
las tasas de calentamiento y enfriamiento 
sean idénticas

Descubra las ventajas de los servicios 
para la PCR:  
www.eppendorf.com/service

Amplifique su PCR
Máxima flexibilidad 
Ahorre un 25% en los Mastercycler® nexus 

 > Máxima flexibilidad en una variedad de 
versiones de bloques, incluyendo las 
unidades eco. 

Compre aquí: 
www.eppendorf.com/promotions

Averigüe más en el Eppendorf YouTube channel

¿Quiere ahorrar hasta un 38% de su tiempo de 
laboratorio? 
El Mastercycler® X50 permite una PCR rápida, 
eficiente y reproducible en menos de 40 minutos 
con una tasa de calentamiento de hasta 10°C/s*.

*Basado en una PCR de 30 ciclos en comparación con los 
modelos de la competencia

¿Listo para amplificar su proceso de PCR? 
Combine hasta 50 módulos Mastercycler X50 
eco con el software CycleManager X50 para 
un control individual, simultáneo o por grupos. 
¡Ahora a un precio reducido!

25
%

Información sobre el producto

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
https://www.youtube.com/watch?v=294KVu-fJZs
https://www.youtube.com/watch?v=294KVu-fJZs
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¿Es hora de reemplazar su 
vieja pipeta?

Duplique su rendimiento
Con Move It® puede ahorrar fácilmente hasta 
un 70% de su tiempo. Es la combinación ideal 
para pipetear microvolúmenes de un formato de 
recipiente a otro.

Recientemente hemos introducido las pipetas 
Eppendorf Research® plus, Eppendorf Xplorer® 
plus y Move It® de 300 y 1200 µL esterilizables en 
autoclave. En un futuro cercano nos complacerá 
ofrecerle modelos Move It de pequeño volumen (20 
y 100 µL), así como pipetas de 16 y 24 canales. 

Una finalización 
más rápida significa 
una publicación más 
rápida…

Cambie sus viejas pipetas por un paquete de 6 
nuevos modelos de Eppendorf con soporte incluido 
y ahorre no sólo tiempo, sino también dinero. 

Con el tiempo, la exactitud de una pipeta que no es calibrada 
regularmente puede deteriorarse lentamente. Esto puede 
llevar a inexactitudes en sus resultados, por lo que tendrá 
que repetir los experimentos. 

Reemplace ahora sus viejas pipetas por nuestros modelos 
actuales para reducir el estrés y el tiempo de procesamiento.

Compre aquí:  
www.eppendorf.com/promotions

Descubra las ventajas de los servicios 
para sus pipetas:  
www.eppendorf.com/service

Servicio 9

Mantenimiento y cuidado 
para su epMotion fiable
Asegure un rendimiento continuo de su instrumento, 
la confianza en la seguridad y reduzca el coste de propiedad.

 > Mantenimiento preventivo
 > Servicios de calibración 
 > Servicios de cualificación

Recibe su epMotion un mantenimiento regular para 
garantizar resultados fiables?

NUEVO: para garantizar la reproducibilidad de sus 
resultados, mantener el flujo de trabajo en funcionamiento 
y evitar varios días de retraso en su proceso en caso de un 
fallo, hemos preparado los contratos de servicio global para 
epMotion. Ofrecemos todo tipo de paquetes de asistencia 
técnica, desde los más económicos hasta los más completos 
(paquetes "todo incluido"), para facilitar el proceso de 
servicio, maximizar el tiempo de funcionamiento y ofrecerle 
tranquilidad.

Contáctenos para solicitar un presupuesto:  
www.eppendorf.com/service-support

Nuestras ofertas de servicios pueden diferir según el país. Para más información, por favor contacte con su representante de servicios local.

¿Quiere evitar tiempos de 
inactividad de epMotion®? 

HASTA UN 70% DE AHORRO 
DE TIEMPO

Contrato de servicio

AdvancedCare 

Para garantizar la fiabilidad y el tiempo de  
funcionamiento de los instrumentos

PremiumCare 

Para garantizar la fiabilidad, el tiempo de 
funcionamiento  
y la planificación financiera de los instrumentos

Mantenimiento preventivo completo 1/año 1/año

Actualización del software (durante el mantenimiento  

anual, si procede)
P P

Soporte prioritario P P

Mano de obra, desplazamientos 20% de descuento incluido

Descuento en servicios adicionales (p. ej., IQ/OQ) 10% 10%

Contratos de servicio epMotion

25
%

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service-support?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=thermomixer
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=service
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Necesita un socio fiable que acelere su trabajo
La centrífuga 5425 R ha sido diseñada para mejorar su 
trabajo. 6 diferentes rotores amplían su versatilidad y agilizan 
su proceso. 

Amplíe sus posibilidades y 
gane tiempo

Mejore su 
laboratorio20

%

Amplíe sus áreas de aplicación con 
nuestra oferta exclusiva:

Centrifuge 5425 R con rotor estándar 
de 24 posiciones + 2.º rotor (5 mL o 
Kit rotor) y ahorre un 20% en total.

Compre aquí:  
www.eppendorf.com/promotions

Más funciones para ahorrar tiempo

 > Preenfriamiento más rápido: de 21 °C a 4 °C en solo 8 
minutos

 > Realice más ciclos de centrifugación en un día con la nueva 
función de temporizador que le permitirá saber cuándo ha 
terminado el ciclo

 > Ahorre un 10% de su tiempo* con ciclos de centrifugación 
más cortos  

*Cálculo basado en el protocolo QIAprep® Miniprep comparado con la 5415 R

Descubra las ventajas de los servicios para su 
centrífuga:  
www.eppendorf.com/service
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Alto rendimiento y ahorro de 
tiempo

Proteja sus muestras con nuestra Centrifuge 5920 R
Centrifuge 5920 R con rotor S-4x1000 + 4 portaplacas  
con un 20% de descuento.

Aumente su rendimiento 

Compre aquí:  
www.eppendorf.com/promotions

20
%

Nuestra solución para ayudarle a trabajar más 
rápido
La centrífuga de alta capacidad 5920 R de 
Eppendorf con rotor S-4x1000 puede centrifugar 
hasta 28 placas MTP en un ciclo, permitiéndole 
aumentar el rendimiento de centrifugación y 
acelerar su trabajo. Ahorre múltiples pasos 
de centrifugación de muestras sensibles a la 
temperatura en placas MTP.

Alta capacidad, 
fácil y rápida"

+

+

Información sobre el producto

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=centrifugation
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Limpio en sólo 4 minutos
La limpieza de incubadores de CO2 puede ser fastidiosa 
y agotadora 
Tiene que desmontar una serie de piezas prescindibles, 
con muchas esquinas y bordes pequeños que limpiar. 
Volver a colocar un filtro HEPA a la distancia de los 
brazos después de la esterilización aumenta el riesgo de 
contaminación. Con el nuevo CellXpert® de Eppendorf 
podrá realizar el trabajo de limpieza en 4 minutos:

 > Retire las pocas piezas prescindibles en menos de 40   
 segundos
 > Sin filtro HEPA asociado al ventilador
 > Cámara sin junturas: fácil limpieza de superficies lisas
 > Limpie y rellene fácilmente las bandejas de agua
 > Descargue el protocolo digital de esterilización a   

 180°C  en 5    segundos

Digno de saber 13Nuevo producto

Mezcla rápida y fiable
¿Necesita una descongelación controlada de sus muestras?
Combine las ventajas del Eppendorf ThermoMixer® con aquellas de los viales 
criogénicos dotados con código de barras: use el nuevo Eppendorf SmartBlock™ 
cryo thaw para una descongelación segura y fiable de sus muestras.

 > Descongelación reproducible y estandarizada de sus valiosas muestras de células
 > Bloques térmicos específicos para diferentes formatos de recipientes

Mezclar, calentar y 
enfriar para una gran 
flexibilidad

Ahorre un 20% en el Eppendorf ThermoMixer C 
y elija 1 de 13 Eppendorf SmartBlocks para obtener 
la máxima flexibilidad. 

Ventajas del Eppendorf ThermoMixer® C
 > Manejo rápido y sencillo con programas 

predefinidos o teclas de temperatura
 > QuickRelease: intercambio de bloques en 

segundos sin necesidad de herramientas
 > Detección automática del SmartBlock: siempre 

los mejores ajustes para sus recipientes

20
%

Compre aquí:  
www.eppendorf.com/promotions

La calidad se une a la sencillez
Ahorre un 20% en el incubador de CO2 CellXpert C170i.20

%

Compre aquí:  
www.eppendorf.com/promotions

Descubra las ventajas de los servicios 
para su mezclador:  
www.eppendorf.com/service

Descubra las ventajas de los servicios para su 
incubador de CO2:  
www.eppendorf.com/service

Limpiar el CellXpert 
es tan rápido como 
cepillarse los 
dientes."

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=thermomixer
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¿Son la reproducibilidad de los cultivos celulares 
y un tiempo de comercialización más rápido 
cruciales para su éxito?

El incubador agitador apilable de CO2
 S41i de 

New BrunswickTM es un aliado de confianza que 
le ayudará en la expresión de proteínas, por 
ejemplo, en el rápido desarrollo de anticuerpos 
monoclonales (mAb).

Más información en:  
www.eppendorf.com/automation

No pierda tiempo limpiando, programando y 
cambiando las botellas de CO2

Pack: ahorre un 25% en el incubador agitador de CO2 S41i de New 
BrunswickTM incluyendo una plataforma universal.
 
NUEVO: monitorice de forma remota sus dispositivos de laboratorio en 
tiempo real con el adaptador VisioNize® box, en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. 
Contáctenos para más información.

Compre aquí:  
www.eppendorf.com/promotions

Información sobre el producto

15

Más eficiencia gracias a una 
mayor capacidad
Nuestro agitador incubador apilable Innova® S44i 
(3 unidades apilables a la vez) aporta una capacidad 
adicional de recipientes y, al mismo tiempo, es 
capaz de mantener la alta velocidad de agitación. 
Alcanzará sus objetivos de producción más 
rápidamente, por ejemplo, con un alto rendimiento 
de expresión de proteínas en bacterias o levaduras.

15

Packs de ahorro y rendimiento 
a largo plazo
Pack: ahorre un 25% en los agitadores incubados/refrigerados 
Innova S44i Premium incluyendo una plataforma universal. 

Rendimiento a largo plazo: 10% de descuento en los servicios de 
OQ para agitadores incubados cada año con contrato de servicio.*
Extra: ahorre un 10% en el epService de IQ/OQ para agitadores 
incubados como su agitador Innova® S44i.
*Se aplican los términos y condiciones - vea nuestro sitio web para más detalles.

Reduzca sus esfuerzos con Innova S44i
Nuestra misión es simplificar sus procesos de 
laboratorio y, al mismo tiempo, mantener unas 
condiciones fiables y reproducibles. 

Gane más tiempo con estas ventajas:
 > ¡Agite más! Por ejemplo: 23 x 1 L, 15 x 2 L 

(matraces Erlenmeyer) o 15 x 2,5 L (matraces 
Ultra Yield™ *)

 > Gran variedad de plataformas, racks, placas y 
recipientes diferentes, además de una capacidad 
de matraces Erlenmeyer hasta un 102% mayor 
que la de la competencia

 > ¡Agite más rápido! Hasta 400 rpm, para los 
actuales protocolos de expresión de alto 
rendimiento

*Thomson Instrument Company

Compre aquí:
www.eppendorf.com/promotions

Descubra las ventajas de los servicios 
para su agitador:  
www.eppendorf.com/service

Tiempo de crecimiento en 
condiciones fiables

Mejore sus procesos…
 > El diseño sin ventilador para una limpieza rápida 

y fácil garantiza una protección fiable contra la 
contaminación

 > Restablecimiento rápido y seguro para 
el siguiente lote con rutina de limpieza y 
desinfección a 120 °C integrada

 > Reducción significativa del consumo de CO2: 
se ha demostrado que los modelos de la 
competencia consumen hasta 14 veces más*

* Pruebas de rendimiento realizadas por Eppendorf en marzo de 2012
  utilizando el agitador incubador New Brunswick S41i y  
  modelos comparables de la competencia. Todas las pruebas se realizaron en las 
mismas condiciones. 

25
%

25
%

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
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¿Preparado para un reto?

Eppendorf®, el diseño de la marca Eppendorf, CellXpert®, epPoints®, CryoCube® , VisioNize®, Eppendorf Research®, Eppendorf Xplorer®, Move It®, epMotion®, el diseño de la marca epServices, 
SnapTec®, Mastercycler® y Eppendorf ThermoMixer® son marcas registradas propiedad de Eppendorf AG, Alemania. SafeCode™, Eppendorf SmartBlock™ y New Brunswick™ S41i son marcas 
comerciales de Eppendorf AG, Alemania.  Innova® es una marca registrada propiedad de Eppendorf, Inc., EE. UU. Las patentes de diseño estadounidenses están enumeradas en www.eppendorf.
com/ip. QIAprep® es una marca registrada propiedad de Qiagen GmbH, Alemania. Ultra Yield™ es una marca comercial de Thomson Instrument Company, EE. UU. Todos los derechos reser-
vados, incluyendo gráficos e ilustraciones. Copyright © 2021 de Eppendorf AG. Impreso en Alemania de manera respetuosa con el medio ambiente. 
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Todas las ofertas especiales son válidas hasta el 30 de junio de 2021 y no se pueden 
combinar con otros descuentos de Eppendorf. 
No hay reembolso en efectivo. Errores y equivocaciones reservados.

,

¿Qué tan rápido es usted?

Demuestre lo que puede hacer con sus habilidades de 
pipeteo 

Desafíese a sí mismo y compruebe cómo puede ahorrar 
tiempo en nuestra competición Move It pipeteando más 
rápido y con mayor exactitud para obtener mejores 
resultados. Desafíe también a sus compañeros de 
laboratorio, ¿quién será mejor y más rápido?

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

¿Qué le parece WhatsNext?
Cuéntenoslo y reciba una funda para webcam como 
agradecimiento:  
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

* Contáctenos para más información
www.eppendorf.com/contact

Su contacto local

5 ganadores por mes
Aproveche la oportunidad y gane 
bolígrafos en forma de pipeta, 
cronómetros de laboratorio 
o ganchos para abrigos de edición 
limitada.

Todos son ganadores - reciba 100 
epPoints® como agradecimiento por 
participar en esta competición.

http://www.eppendorf.com/whatsnext-competition?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/whatsnext-feedback 
http://www.eppendorf.com/contact?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;es;unspecified;unspecified;unspecified
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Ordering information                                                            EUR

Starter Pack Eppendorf Conical Tubes 25 mL, WhatsNext, Page 6 Order no. List Price
Special Price

Eppendorf Conical Tubes 25 mL with SnapTec® cap, 25 mL, Starter Pack, 4 Single Tube 
Stands, 6 adapters for rotors with bore for 50 mL conical tubes, PCR clean, colorless, 200 tubes 
(5 bags × 40 tubes)   

0030 118 502    98,80
      74,10

Eppendorf Conical Tubes 25 mL with screw cap, 25 mL, Starter Pack, 4 Single Tube Stands, 
6 adapters for rotors with bore for 50 mL conical tubes, PCR clean, colorless, 200 tubes (4 bags 
× 50 tubes)  

0030 122 500    103,00
      77,25

Select your starter pack at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the promotion code: WN21-CONICAL

 

Ordering information                                                            EUR

PCR Promotion, WhatsNext, Page 7 Order no. List Price
Special Price

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 nexus at www.eppendorf.com/promotions 
Buy online and use the promotion code:  WN21-CYCLER  
 

Ordering information                                                            EUR

Liquid Handling Promotion, WhatsNext, Page 8 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-2021 Liquid Handling bundle, 6-pack Eppendorf Research® plus (EU-GLP), 
including single-channel, variable (2.5 µL, 10 µL, 20 µL yellow, 100 µL, 200 µL, 1000 µL), 
epT.I.P.S.® Box and Carousel 2

2230 000 075    1.681,00 
1.260,75

WhatsNext1-2021 Liquid Handling bundle, 6-pack Eppendorf Reference® (EU-GLP),  
including single-channel pipettes, variable (2.5 µL, 10 µL, 20 µL yellow, 100 µL, 200 µL, 1000 
µL), epT.I.P.S.® Box and Carousel 2

2230 000 077 2.155,00 
1.616,25

Also available: EU-IVD compliant options 
Select your pipette bundle at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the promotion code: WN21-6PACK
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Ordering information*                                                            EUR

Microcentrifuge promotion, WhatsNext, Page 10 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with keypad and rotors FA-24x2 and FA-10x5

5406 000 119 + 5495 505 008  5.762,00
      4.609,60

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with keypad and rotors FA-24x2 and FA-18x2-Kit

5406 000 119 + 5495 508 007 5.464,00
      4.371,20

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with rotary knob and rotors FA-24x2 and FA-10x5

5406 000 518 + 5495 505 008 5.762,00
      4.609,60

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with rotary knob and rotors FA-24x2 and FA-18x2-Kit

5406 000 518 + 5495 508 007 5.464,00
      4.371,20

Also available: EU-IVD compliant options  
Select your centrifuge at www.eppendorf.com/promotions. Buy online and use the promotion code: WN21-5425R 
* Please note that you need to include both order numbers listed for each centrifuge promotion.

 

Ordering information                                                            EUR

Eppendorf ThermoMixer® C Promotion, WhatsNext, Page 12 Order no. List Price
Special Price

Eppendorf ThermoMixer® C, basic device without thermoblock, 220 – 240 V/50 – 60 Hz 5382 000 015 2.670,00      
2.136,00

Select your ThermoMixer® C at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the promotion code: WN21-TMX

 

Ordering information                                                            EUR

Multipurpose centrifuge Promotion, WhatsNext, Page 11 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5920 R G with rotor S-4x1000 and plate adaptors 5948 000 174 12.390,00      
9.912,00

Select your Centrifuge 5920 R and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions 
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Ordering information                                                            EUR

CO2 Incubators Promotion, WhatsNext, Page 13 Order no. List Price
Special Price

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, 220-240 V/50-60 Hz 6731 000 041 10.820,00
8.656,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, 200-240 V/50-60 Hz 6731 000 051 10.820,00
8.656,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Water and humidity 
monitoring package, 220-240 V/50-60 Hz

6731 000 341 12.660,00
10.128,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, Water and humidity 
monitoring package, 220-240 V/50-60 Hz

6731 000 351 12.660,00
10.128,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Water and humidity 
monitoring package, Copper, 220-240 V/50-60 Hz

6731 000 841 16.432,00
13.145,60

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, Water and humidity 
monitoring package, Copper, 220-240 V/50-60 Hz

6731 000 851 16.432,00
13.145,60

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Oxygen control 
1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 041 12.800,00
10.240,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, Oxygen control  
1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 051 12.800,00
10.240,00

CellXpert® C170i, inner door with 8 door segments, handle right side, Oxygen control 
1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 081 13.210,00
10.568,00

CellXpert® C170i, inner door with 8 door segments, handle left side, Oxygen control  
1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 091 13.210,00
10.568,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Oxygen control 
1-20%, Water and humidity monitoring package, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 341 14.630,00
11.704,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, Oxygen control  
1-20%, Water and humidity monitoring package, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 351 14.630,00
11.704,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Oxygen control  
0,1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 002 041 13.700,00
10.960,00

CellXpert® C170i, inner door with 8 door segments, handle right side, Oxygen control  
0,1-20%, 220-280 V/50-60 Hz

6731 002 081 14.120,00
11.296,00

 

Ordering information*                                                            EUR

Microcentrifuge promotion, WhatsNext, Page 10 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with keypad and rotors FA-24x2 and FA-10x5

5406 000 119 + 5495 505 008  5.762,00
      4.609,60

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with keypad and rotors FA-24x2 and FA-18x2-Kit

5406 000 119 + 5495 508 007 5.464,00
      4.371,20

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with rotary knob and rotors FA-24x2 and FA-10x5

5406 000 518 + 5495 505 008 5.762,00
      4.609,60

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with rotary knob and rotors FA-24x2 and FA-18x2-Kit

5406 000 518 + 5495 508 007 5.464,00
      4.371,20

Select your CellXpert CO2 incubator and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions

 

Ordering information                                                            EUR

S41i Incubator Shaker promotion, WhatsNext, Page 14 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 New Brunswick™ S41i , plus Universal platform, 36 × 61 cm 2230 000 078    15.559,00
      11.669,25

Select your S41i incubator shaker and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions
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All promotions: www.eppendorf.com/promotions
Contact us:   www.eppendorf.com/contact

All list prices are in EUR and valid until 30.06.2021
All special offers are valid until 30.06.2021 and cannot be combined with other promotions from Eppendorf. 

No cash redemption. Errors and mistakes reserved. 

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, CellXpert®, epPoints®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Xplorer® plus, SnapTec®, Mastercycler® nexus and Eppen-
dorf ThermoMixer® C are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. New Brunswick™ S41i is a trademark of Eppendorf AG, Germany.  Innova® S44i is 
registered trademarks of Eppendorf, Inc., USA.
Design Patents are listed on https://corporate.eppendorf.com/en/trademark-patents/. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2021 
Eppendorf AG. Printed carbon-neutral in Germany.

 

Ordering information                                                            EUR

S44i Shaker promotion, WhatsNext, Page 15 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 Shaker Bundle S44i, 1” Orbit plus Universal Platform 2230 000 054   18.739,00 
      14.054,25

WhatsNext1-21 Shaker Bundle S44i, 1” Orbit, refrigerated plus Universal  
Platform

2230 000 050     21.209,00
      15.906,75

WhatsNext1-21 Shaker Bundle S44i, 2” Orbit plus Universal Platform 2230 000 056   18.739,00 
      14.054,25

WhatsNext1-21 Shaker Bundle S44i, 2” Orbit, refrigerated plus Universal  
Platform

2230 000 052     21.209,00
      15.906,75

Select your S44i shaker and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions

 

Ordering information                                                            

Service Promotion, WhatsNext, Page 15

Save 10% on incubated shaker IQ/OQ service

Extra: Receive 10% discount on incubated shaker OQ services each year with service agreement.*
*Terms and conditions apply - see website for details.

Select your Service and contact us for a quotation at www.eppendorf.com/service
Use Quote Reference: WN21-SHAKERSERVICE 
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