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Esta soy yo 
Ya sea que esté desarrollando experimentos nuevos, o haciendo el trabajo repetitivo y cotidiano 
para validar mis resultados, estoy realizando la heroica labor de hacer avanzar la ciencia y mejorar 
la vida de los seres humanos. Algunos de nosotros hemos aparecido recientemente en los titulares, 
mientras que otros estamos ocultos a la vista del público; sin embargo, todos nos dedicamos a la 
vital investigación diaria que nos hace avanzar hacia el siguiente gran descubrimiento.

Me esfuerzo por ir más allá de mis límites y trato de sacar el mayor partido de mis equipos. Busco 
siempre la perfección para ofrecer los mejores resultados. Eppendorf me acompaña y me apoya 
para convertirme en un héroe de la ciencia.

Mi primer experimento práctico de PCR consistió 
en caracterizar especies de mosquitos. Era 
completamente asombroso e intrigante ver cómo 
todos los reactivos cabían en el tubo, y cómo 
un proceso tan grande que daría resultados que 
repercutirían en el mundo podía tener lugar en un 
tubo Eppendorf que parecía tan pequeño.  
Melisa, Zimbabue

Fue como una Navidad, cuando llegaron esas 
hermosas cajas azules. Abrir esa bolsa aterciopelada 
en la que estaba la pipeta me emocionó más de la 
cuenta. Fue la primera pipeta que genuinamente me 
perteneció como científico en el inicio de mi carrera, 
y muchos la seguirán usando después de mí.  
Kendall, Canadá

Primer paso dentro del laboratorio. Estaba 
asustado. No podía fallar, fue mi primera 
experiencia «real» en un laboratorio (además, 
estaba a 3000 km de casa). Y luego, allí estaba: 
la mesa de laboratorio. Ya puede comenzar. Nunca 
olvidaré el chasquido de ese tubo Eppi al abrirlo, 
ni el conocimiento que obtuve durante ese tiempo.  
Marta, Dinamarca

Es el inicio de mi tesis de licenciatura; estoy 
recibiendo una introducción al equipo de 
laboratorio de mi supervisor.
Me asombra todo el equipo que hay en todos los 
laboratorios. Recuerdo sentirme orgullosa de que 
me dejaran usarlo todo... y aún lo estoy.
Christine, Austria

Mis pipetas y mis puntas conocen todos mis 
altibajos. Las trato como mis amigas. Gracias a 
ellas, aprendí a ser paciente y precisa, y también 
que la salud y la vida de los pacientes están en 
mis manos, literalmente.  
Paulina, Polonia

Cuando tenía 16 años, mi profesor de ciencias en secundaria 
organizó un «curso de biotecnología» para que los estudiantes se 
apasionaran por las aplicaciones de la biología en el laboratorio. 
Una de esas clases se centró en la extracción de nuestro propio 
ADN de la boca. Al final, obtuvimos un ADN largo y con forma 
de nube que llevamos a casa. Ahora puedo afirmar que esa 
experiencia hizo que me enamorara de la ciencia, y aún siento 
fascinación incluso por todo lo que hago habitualmente.
Floriana, Italia

De pie en el laboratorio, frente a la 
mesa, ataviado con mi inmaculada 
bata de laboratorio, tenía la 
sensación de ser una estrella de 
la investigación científica que 
descubriría curas y podría [tal vez] 
ganar un premio Nobel. Supongo 
que todavía sigo en ese viaje y 
Eppendorf sigue acompañándome.  
Anthony, Nigeria
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¿Qué otra cosa es importante? La experiencia. Nuestros técnicos 
altamente calificados reciben 200 horas de formación para obtener el 
certificado para dar mantenimiento a las pipetas Eppendorf.

Descubra las ventajas del mantenimiento para sus pipetas: 
 
    www.eppendorf.com/service

Aproveche al máximo su tiempo de actividad. Con uno de nuestros 
acuerdos de servicios de mantenimiento preventivo anual puede estar 
seguro de que su ultracongelador mantendrá un rendimiento óptimo.

www.eppendorf.com/service

Nuevo producto4

Mis colegas son como  
mi familia
Nos peleamos, nos reconciliamos y nos cuidamos 
unos a otros. Quiero asegurarme de que nuestras 
muestras estén siempre protegidas en un lugar frío y 
seguro.

El ultracongelador CryoCube®  F440 es fiable, de 
alta eficiencia energética y probado por expertos 
independientes. Este nuevo tamaño compacto de 400 L 
es la solución perfecta para mis colegas y para mí, y 
nos libra de preocupaciones.

 > Rápida recuperación de la temperatura a –80 °C
 > Interfaz a nivel de la vista para realizar ajustes 

rápida y cómodamente
 > Puerto de ventilación automática en la puerta 

frontal para un rápido reingreso
 > Software de gestión de muestras
 > Tamaño compacto, configuraciones flexibles de 

estantes y racks
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Con una mano por detrás
Estoy en la cima de mi juego. El tapón SnapTec® del 
tubo, diseñado por Eppendorf, se puede manejar 
con una mano, lo que me permite pipetear con 
rapidez y reducir el riesgo de contaminación.

Proteger mis muestras solía ser todo un reto. 
¿Cómo puedo hacer que mi tubo se abra sin dejar 
que nada toque la mesa de laboratorio? Ahora, solo 
tengo que presionar la lengüeta de seguridad con el 
pulgar, aspirar y, a continuación, esperar a escuchar 
el chasquido cuando el tubo se cierra de forma 
segura. 1, 2, 3 y listo, he terminado. Puedo pasar a la 
siguiente parte de mi rutina con la seguridad de que 
mis resultados finales serán viables.

 > Altura optimizada
 > Calidad excepcional
 > Estabilidad de centrifugación
 > Diseño autoclavable
 > Se adapta a su equipo actual

Sin compromiso
Presentamos el CryoCube F440
Durante muchos años, los científicos recolectan cientos y 
miles de muestras: muestras que son el resultado de años 
de duro trabajo, muestras de gran valor. Obtenga más 
información sobre la manera en que este modelo F440 cuida 
sus muestras.

Seguridad de las muestras en una unidad 
compacta 
www.eppendorf.com/promotions 

Mejore su flujo de trabajo

Está encantado con nuestros tubos de 25 mL y nos ha pedido 
algo de mayor tamaño. Aproveche esta oferta de lanzamiento de 
SnapTec® 50.

Acelere el acceso a sus muestras 
www.eppendorf.com/promotions

25
%

¡Por fin un producto a prueba de idiotas! ¡No 
más puertas que se dejan abiertas! Inicio 
de sesión individual para cada usuario*, 
un archivo de registro de temperaturas, 
facilidad para dar seguimiento al uso seguro 
de nuestro nuevo ultracongelador. No 
más llamadas fuera de horario porque la 
temperatura bajó debido a un uso ineficaz.

¿Qué opina de los ultracongeladores Eppendorf?  

Trudy, Universidad de Cardiff. Reseña del 

congelador CryoCube F740hi en la página de 

Internet de Select Science.
* El inicio de sesión individual es una característica específica de 

ciertos modelos CryoCube

Es muy limpio desde el inicio. Fácil de abrir 
con una mano. Tolera distintas temperaturas 
en un amplio intervalo para la investigación.

¿Qué piensa de los tubos cónicos Eppendorf?  

Sofia, TU/e. Tal y como se reseña en la página de 

Internet de Select Science.

http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocunef440&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bsample_management%3Bsample_mngt_instr
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3B25mltube&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bunspecified%3Bunspecified


Desde acuerdos de servicios hasta el soporte de 
pedido, usted elige lo que mejor se adapte a sus 
requisitos de tiempo de actividad y necesidades 
presupuestarias.

www.eppendorf.com/service
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Quiero aprender algo en cada resultado experimental, 
y eso significa obtener resultados creíbles desde el 
primer paso.

La PCR me permite hacer descubrimientos esenciales, 
con la posibilidad de cambiar la vida de un ser humano. 
Entonces, ¿por qué poner en riesgo todo por usar un 
termociclador de baja calidad?

Yo elijo el termociclador Mastercycler® nexus.

 > Los bloques del termociclador muestran una 
homogeneidad y una exactitud excepcionales

 > Tasas de termostatización rápidas y análisis de PCR 
reproducibles

 > Controles intuitivos; los protocolos incluso pueden 
protegerse con contraseña

 > Flexibilidad: desde tubos de 0,2 mL y 0,5 mL hasta 
placas de 96 pocillos en un bloque universal

 > Las tasas de termostatización de calentamiento 
y enfriamiento son idénticas con la tecnología 
SteadySlope®

Desafío aceptado

Sea el mejor
Ahorre el 25 % en su termociclador 
PCR Mastercycler® nexus favorito

25
%

Inicie hoy mismo su nuevo análisis 
www.eppendorf.com/promotions

Ser un héroe de laboratorio no ha sido nada fácil. 
Me he esforzado al límite ahora estoy preparado 
para lo que venga.

Preparar bibliotecas de NGS a mano requiere trabajo 
intensivo y el riesgo de error es alto. ¡Mi pulgar 
estaba feliz cuando llegó nuestro robot de pipeteo 
automatizado! El software es fácil de usar, los 
accesorios dan flexibilidad en el diseño de métodos 
y sé que mis bibliotecas estarán listas a tiempo.

No importa lo que suceda después, la solución para 

¡Lo logré!  
Y puedo hacerlo otra vez

Información de producto

NGS sin 
complicaciones
Ahorre tiempo y dinero

Ha habido una gran demanda de nuestros 
equipos de pipeteo automatizado últimamente, y 
están ayudando a científicos como usted a cumplir sus 
objetivos de alto rendimiento.  
Ahora también puede adquirir el suyo; aproveche nuestras 
soluciones NGS epMotion® 5073t o 5075t.

Manténgase al día
www.eppendorf.com/promotions

No importa lo que suceda después, la solución
para bibliotecas de NGS epMotion® está ahí
para ayudarme. 

10
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Estos termocicladores son fiables. Nunca 
he tenido problemas. Es posible programar 
cualquier combinación de temperaturas de 
incubación diferentes, independientemente 
de si es una PCR, una unión o una digestión. 
Conectamos 4 en tándem y pudimos 
controlarlos desde una sola pantalla.

¿Qué le parecen los termocicladores Eppendorf 

Mastercycler? 

Monica, universidad de Texas. Tal y como se 

reseña en la página de Internet de Select Science.

Hemos estado fabricando los termocicladores PCR 
Mastercycler durante más de 30 años. 
Comuníquese con los expertos para solicitar servicios de 
mantenimiento. 

 
  www.eppendorf.com/service

http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3B25mltube&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bunspecified%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3B25mltube&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bunspecified%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified


Voy a superarme
¿Ya sabe todo lo que hay que saber sobre el pipeteo? Aproveche 60 años de innovación, 
experiencia y conocimientos: descargue nuestra guía completa, llena de consejos y trucos 
para que pueda convertirse en un héroe del pipeteo.

www.eppendorf.com/60-years

que han dado forma a la manipulación de líquidos durante 
todo este tiempo. Hoy en día, los laboratorios se están 
digitalizando y nuestras pipetas conectadas se comunican 
inalámbricamente con las herramientas en laboratorios 
inteligentes para que la manipulación de muestras sea 
segura y eficiente.

En el pasado, en el presente y en el futuro, elija a 
Eppendorf como su socio experto.

Darrion Nguyen, EE. UU.

Todas las pipetas de pistón del mundo tienen el 
ADN de Eppendorf
En los laboratorios de investigación, industriales u 
hospitalarios de hoy en día, seguramente encontrará 
una pipeta en casi todas las mesas de laboratorio. 
Es increíble que ya hayan pasado 60 años desde que 
Eppendorf lanzó la primera pipeta de pistón; solo 
tiene que visitar nuestra página de Internet para 
descubrir los desarrollos pioneros de Eppendorf 

La pipeta en un laboratorio 
es como la columna 
vertebral de una persona. ¡La 
necesitamos!

http://www.eppendorf.com/60-years?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3B60yersofpipetting&utm_content=eur%3Ben%3Blh%3Blh_products%3Bunspecified
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Simplifique su presupuesto. Ofrecemos acuerdos de 
servicios anuales que incluyen todo lo que necesita 
para garantizar la fiabilidad del equipo.

www.eppendorf.com/service

Todas las centrífugas están sujetas al desgaste 
normal y pueden presentar deterioro. Nuestros 
técnicos de mantenimiento cualificados y 
certificados usan boroscopio sofisticados para 
detectar fisuras y rayas invisibles pero críticas.

www.eppendorf.com/service
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Inténtelo y lo conseguirá

Lo salvaré

Información de producto

Nunca juzgo un libro por su portada, y nunca juzgo 
una centrífuga por su tamaño. 

¡Ahorro muchísimo tiempo en la preparación de mis 
muestras! Con velocidades de hasta 17 500 rpm 
(30 130 × g), las rutinas de varios pasos se realizan en un 
santiamén. 

¡Es tan fácil intercambiar tareas! Puedo cargar hasta 
50 programas definidos por el usuario para acceder 
fácilmente a las tareas de rutina.
¡Tengo mucho espacio para moverme! Este es el tamaño 
de una microcentrífuga, pero con la versatilidad de 
12 opciones de rotor, desde tubos cónicos de 50 mL 
hasta cestillos basculantes para MTP. Y la altura cuando 
está abierta es de solo 63 cm, así que cabe en cualquier 
lugar.  
¡Pequeña pero poderosa!, sería la frase que usaría.

Preparado para el éxito
Actúe antes de que termine el año 2021 para aprovechar esta oferta

 > Centrifuge 5810 R
 > Rotor A-4-81
 > Adaptadores de 15/50 mL
 > GRATIS: rotor de ángulo fijo FA-45-30-11 (hermético a los aerosoles)

Consiga el equilibrio adecuado 
www.eppendorf.com/promotions

Pase a la acción

Un descuento del 10 % cuando adquiere 
esta centrífuga junto con estos dos rotores 
populares

 > Centrifuge 5430 R
 > Rotor A-2-MTP  

(incluye dos cestillos MTP)
 > Rotor FA-45-30-11  

(incluye tapa del rotor hermético al aerosol)  

Ahorre dinero con esta cómoda 
configuración 
www.eppendorf.com/promotions
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%

Recomiendo ampliamente estas centrífugas, 
porque en ellas se combina la precisión, la 
seguridad y la alta velocidad.

¿Qué piensa de las microcentrífugas Eppendorf?  

Emilia, estudiante de doctorado e investigadora 

en el proyecto Lider XI ProBioVege. Comentario 

recibido como parte de la entrevista a un cliente.

 S
AVE 

 >
75

0 
€

Equilibrar la necesidad de velocidad con la calidad 
de los resultados es complicado. Yo confío en que 
mi Eppendorf Centrifuge 5810 R hará su trabajo 
cuando tengo una gran cantidad de muestras.

Tengo un rotor para cada ocasión, incluso cuando se 
requieren combinaciones de cestillos basculantes o 
de carga. Puedo dejar mi experimento en marcha, la 
refrigeración es uniforme, y cuando todo está listo, 
la tecnología ECO shut-off me ayuda a ahorrar en 
consumo de energía.

 > Para cada experimento: tubos, botellas, 
matraces y placas

 > Para cada persona: baja altura de carga y cierre 
con toque suave

 > Para cada muestra: sensibilidad a la temperatura 
o materiales peligrosos

 > Para cada velocidad: hasta 14 000 rpm 
(20 817 × g)

 > Para cada espacio: ocupa poco espacio debajo 
de mesas de laboratorio y estantes

http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3B25mltube&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bunspecified%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3B25mltube&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bunspecified%3Bunspecified


Estoy en mi mejor momento cuando confio en validez 
de mis resultados, y seguro de que mis rutinas de alto 
rendimiento finalizarán a tiempo.

Necesito saber que mi equipo de laboratorio hará su 
trabajo. Por esto he elegido el agitador Innova® S44i.

 > Agitar más: hasta 2 veces más capacidad de 
matraces y más rendimiento

 > Agitar más rápido: hasta 400 rpm incluso cuando 
hay apilamiento triple, con ajustes de ± 0,5 rpm

 > Agitar homogéneamente: regulación de 
temperatura de ± 0,1 °C para un crecimiento 
constante de los cultivos

 > Agitar cómodamente: tecnología X-drive para una 
agitación precisa y sin vibraciones, incluso en la 
periferia de la plataforma

 > Agitar de manera fiable: fiabilidad y solidez. Su 
reputación puede ir a la par. 
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Marcando la diferencia

Información de producto

Mi trabajo es importante para mí, pero también 
lo es proteger nuestro medio ambiente. En un 
proceso continuo, este agitador incubador mejora 
la reproducibilidad de mis cultivos celulares, 
ahorra costes y tiempo, y reduce mi huella de 
carbono.

Todos los pasos de mi cultivo pueden realizarse en 
el New Brunswick™ S41i: la incubación estática 
más la agitación simultánea me ahorran tiempo. La 
facilidad de limpieza proporciona una protección 
segura contra la contaminación y las condiciones de 
cultivo fiables me ayudan a optimizar mis cultivos.

Solo unos pocos agitadores incubadores de primera 
calidad proporcionan un control exacto espacial 
y temporal del CO2 (que es un factor fundamental 
en el control del pH en el medio). Si se compara el 
consumo real de gas, el agitador incubador S41i 
usa una funcionalidad de control inteligente del gas 
para reducir significativamente el CO2 y ayudarme a 
cumplir mis objetivos de sostenibilidad.

En lo personal, prefiero que mi equipo de 
laboratorio me ahorre tiempo Y que salve el planeta. 
Con el S41i puedo lograr ambos.

Puedo, así que lo haré

Simplifique su mantenimiento. Podemos ayudar: 
desde paquetes de mantenimiento económicos hasta 
paquetes de mantenimiento con todo incluido.

www.eppendorf.com/service

Cumpla la normativa. Ofrecemos ahora servicios de cualificación 
de instalación y cualificación operacional (IQ/OQ) específicamente 
creados y revisados, incluida documentación para conformidad con 
la normativa sobre GxP.

www.eppendorf.com/service

Elija con confianza

Ahorre el 25 % cuando adquiera este bundle

 > 1 agitador Innova® S44i (refrigerado, en órbita de 
25 mm/1 pulg.)

 > 1 plataforma universal
 > 1 soporta para microplacas 
 > 3 pinzas para cada matraz Erlenmeyer de 125 mL, 250 mL, 

500 mL y 1 L

Perfecto para ensayos de alto 
rendimiento 
www.eppendorf.com/promotions

25
%

Bundle de detección de AcM
Ahorre el 25 % cuando adquiera este bundle 

 > 1 agitador incubador New Brunswick™ S41i,  
170 L (en órbita de 25 mm/1 pulg.)

 > 1 plataforma universal
 > 2 almohadillas adhesivas

Téngalo todo 
www.eppendorf.com/promotions 

25
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El agitador S44i es extremadamente fácil de usar, 
con una práctica bandeja deslizante para tener 
rápido acceso a todas las muestras y una pantalla 
táctil de fácil manejo que también permite ver 
un archivo de registro de eventos anteriores. 
Funciona fácilmente a altas velocidades, incluso 
con matraces grandes, y produce muy poca 
vibración. Muy recomendable. 

¿Cómo usa el Innova® S44i?  

Fabio, universidad de Ciencias de la salud Roseman.  

Tal y como se reseña en la página de Internet de Select 

Science.

Me costó mucho configurar un incubador de agitación 
para cultivos de células de mamíferos. Uno de los 
principales obstáculos que hay en la mayoría de 
equipos disponibles en el mercado es que carecen 
de un control preciso de la velocidad de agitación o 
de la regulación de temperatura, o de ambos. Este 
agitador incubador de Eppendorf es un gran equipo 
porque ofrece un control preciso de la temperatura 
y la velocidad, y tiene una plataforma de agitación 
bastante sólida con opciones para usar matraces, 
tubos Falcon, placas, etc.

¿Cómo usa el New Brunswick™ S41i?  

Reece, Universidad de Wollongong.  

Tal y como se reseña en la página de Internet de Select 

Science.

http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3B25mltube&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bunspecified%3Bunspecified
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14 Digno de saberse 15

Lo lograré

 > Pack con Multipette® E3 y surtido de Combitips® advanced 

 > Pack con bundle de Multipette® E3 con soporte cargador y 
surtido de Combitips® advanced  

 > Pack con Multipette® E3x y surtido de Combitips® advanced 

 > Pack con bundle de Multipette® E3x con soporte cargador y 
surtido de Combitips® advanced  

Más allá de los límites
 
Elija entre cuatro bundles de productos y ahorre el 25 %

Compre más, ahorre más
www.eppendorf.com/promotions

25
%

Información de producto

¡Eh! ¡Sí, usted!
Eppendorf es un asunto del corazón. Y los asuntos del corazón permanecen con usted, toda la 
vida. Al igual que sus productos.

Como proveedor de confianza de la comunidad de las ciencias bilógicas, Eppendorf me ofrece 
beneficios y precios exclusivos* 

 > Hasta 100 epPoints® para un obsequio de mi elección
 > Vale de 10 % para mi siguiente compra en eShop
 > Acceso a ofertas especiales y actualizaciones
 > Mejorar mis habilidades con aplicaciones, notas técnicas y seminarios web
 > Cada producto registrado aumenta mis posibilidades de obtener precios exclusivos

Registre sus productos en la aplicación o la página de Internet de Eppendorf

Al elegir Eppendorf puedo beneficiarme de dé-
cadas de innovación científica para conseguir los 
mejores resultados de laboratorio.

Cuando tengo frente a mí 100 pasos de 
dispensación, elegir la herramienta adecuada para 
el líquido adecuado me ayuda a ser más rápido y 
preciso y a entregar los resultados a tiempo. Esta 
pipeta de desplazamiento positivo es ligera, tiene 
una rueda de selección y una pantalla electrónica 
que me permiten elegir con facilidad el ajuste 
correcto, incluso con líquidos viscosos y muy 
volátiles. 

Pipetas con dispensador múltiple electrónico 
Multipette® E3 y E3x;

 > Dispensación sin contaminación; sin formación 
de aerosoles

 > Reconocimiento automático de las puntas (con 
Combitips® advanced)

 > Eyección de la punta con una mano
 > 8 niveles de velocidad para todo tipo de líquidos
 > Hasta siete modos de funcionamiento en nueve 

idiomas

Registre sus productos en los tres meses 
siguientes a la compra y obtenga una 
garantía adicional de tres meses para 
centrífugas, agitadores, incubadores y 
termocicladores*. 
 
Visite nuestra página de Internet para ver si 
reúne los requisitos.

¿Desea obtener 
más?

Registre sus productos Eppendorf 
para obtener beneficios exclusivos y la 
posibilidad de ganar una pipeta grabada 
con láser para su laboratorio*

Cada registro aumentará sus posibilidades 
de ganar en el sorteo anual: comparta 
su historia con nosotros y gane premios 
exclusivos. Registre su producto y 
comparta su historia antes del 31 de 
diciembre de 2021 para participar.

¿Es usted un operario orgulloso de un 
producto Eppendorf?
www.eppendorf.com/productregistration

W
IN

Mantenga el rumbo. ¿Sabía que podemos 
ayudarle a calibrar sus pipetas? 

www.eppendorf.com/service

Durante mi primer año como estudiante de 
posgrado para el doctorado, tuve que hacer 
varias soluciones (al menos 70) con glicerina, 
y la exactitud era esencial. En lugar de 
cortar la punta, terminé usando el Repeater 
[Multipette] de Eppendorf. Hasta la fecha, 
me aseguro que el laboratorio donde trabajo 
tenga el Repeater [Multipette] de Eppendorf.

¿Cuál es su experiencia más inolvidable con 

Eppendorf? Binal, Toledo Ohio, EE. UU. Comentario 

recibido como parte de la celebración del 75º 

aniversario de Eppendorf.

* Consulte en nuestra página de Internet los productos y países participantes en todas las 
promociones, así como   los términos y condiciones del sorteo. Visite nuestra página de 
Internet para ver si reúne los requisitos.
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Todas las ofertas especiales son válidas hasta el 31 de diciembre de 2021 y no pueden 
combinarse con otros descuentos de Eppendorf. No hay reembolso en efectivo. Salvo 
errores u omisiones.

¡Puedo ganar! 

Corra, salte, recoja

Demuéstrenos que es el héroe del laboratorio con 
Eppi® 

Acepte el desafío del concurso Eppi Hero: ¿puede 
recoger tubos y equipos y evitar a la vez bacterias 
peligrosas? Recoja todos los tubos antes de que se acabe 
el tiempo y conviértase en el héroe de su laboratorio. 

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

¿Qué le parece WhatsNext?
Díganoslo y reciba una cubierta de cámara web como 
«agradecimiento»:  
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

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

Su contacto local

5 ganadores cada mes
Gane bolígrafos de pipeta, batas 
de laboratorio y tazas de café 
personalizadas de edición limitada.

Todos son ganadores: reciba 
100 epPoints® como agradecimiento 
por participar en el concurso.
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Ordering information                                                            EUR

Eppendorf Conical Tubes SnapTec®  50,  25%, Page 5 Order no. List Price
Special Price

Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 Eppendorf Quality™ (240 tubes, 8x30 tubes/bag) 0030 118 650    86,00
      64,50

Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 PCR clean (240 tubes, 8x30 tubes/bag) 0030 118 669    89,00
      66,50

Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 Sterile (200 tubes, 10x20 tubes/bag) 0030 118 677    76,00
      57,00

Select your tubes at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the promotion code: WN21-CONICAL25

 

Ordering information                                                            EUR

PCR Promotion* 25%, Page 6 Order no. List Price
Special Price

Mastercycler® nexus gradient, 230V/50-60Hz 6331 000 017   8.058,00
     6.043,50

Mastercycler® nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz 6332 000 010    5.197,00
      3.897,75

Mastercycler® nexus, 230V/50-60Hz 6333 000 014    6.732,00
      5.049,00

Mastercycler® nexus gradient eco, 230 V 6334 000 018    6.555,00
      4.916,25

Mastercycler®  nexus flat, 230 V/ 50-60 Hz 6335 000 011    7.491,00
      5.618,25

Mastercycler®  nexus flat eco, 230 V 6330 000 013    5.826,00
      4.369,50

Mastercycler® nexus GSX1, 230 V 6345 000 010    9.285,15
      6.963,86

Mastercycler® nexus SX1, 230 V 6346 000 013    7.974,75
      5.981,06

Mastercycler® nexus GSX1e, 230V 6347 000 017    7.537,95
      5.653,46

Mastercycler® nexus SX1e, 230 V 6348 000 010    6.226,50
      4.669,88

Select your Mastercycler nexus at www.eppendorf.com/promotions 
Buy online and use the promotion code:  WN21-CYCLER25 
*  Available while stocks last

http://www.eppendorf.com/promotions 
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Ordering information                                                            EUR

Multipurpose centrifuge Promotion, Page 10 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext2-21 Bundle Centrifuge 5810R with rotor A-4-81 and FA-45-30-11 2230 000 087 11.940,00 
11.175,84

Select your Centrifuge 5810 R and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions  

      

Select your Microcentrifuge at www.eppendorf.com/promotions  Buy online and use the promotion code: WN21-5430

 

Ordering information                                                            EUR

Microcentrifuge Promotion, 10%, Page 11 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext2-21 Bundle Centrifuge 5430R with rotor FA-45-30-11 (30x2.0ml tubes) and rotor 
A-2 MTP 

2230 000 088 8.096,00 
7.286,40

 

Ordering information                                                            EUR

epMotion NGS Promotion, Page 7 Order no. List Price
Special Price

epMotion® 5073t NGS Solution with CleanCap 5073 000 978 
5073 001 333

Request 
quote

epMotion® 5073t NGS Solution without CleanCap 5073 000 978 Request 
quote

epMotion® 5075t NGS Solution with CleanCap 5075 000 963 Request 
quote

epMotion® 5075t NGS Solution without CleanCap 5075 000 962 Request 
quote

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

http://www.eppendorf.com/promotions 
http://www.eppendorf.com/promotions 
http://www.eppendorf.com/promotions 
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Ordering information                                                            EUR

Liquid Handling Promotion 25%, Page 14 Order no. List Price
Special Price

Multipette® E3, incl. charging cable and Combitips® advanced assortment pack (1 tip of each 
size), 1 µL – 50 mL

4987 000 010    640,00 
480,00

Multipette® E3 bundle with charger stand, incl. charging cable, Charger Stand 2 and  
Combitips® advanced assortment pack (1 tip of each size), 1 µL – 50 mL

4987 000 371 723,00 
542,25

Multipette® E3x, incl. charging cable and Combitips® advanced assortment pack (1 tip of each 
size), 1 µL – 50 mL

4987 000 029 817,00 
612,75

Multipette® E3x bundle with charger stand, incl. charging cable, Charger Stand 2 and  
Combitips® advanced assortment pack (1 tip of each size), 1 µL – 50 mL

4987 000 380 881,00 
660,75

Select your multipette at www.eppendorf.com/promotions 
Buy online and use the promotion code: WN21-Multipette

All promotions: www.eppendorf.com/promotions
Contact us:   www.eppendorf.com/contact

All list prices are in EUR and valid until 31.12.2021
All special offers are valid until 31.12.2021 and cannot be combined with other promotions from Eppendorf. 

No cash redemption. Errors and mistakes reserved. 

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design,  epPoints®, CryoCube® , Multipette®, epMotion®, the epServices Brand Design, Eppi®, SnapTec® and Mastercycler® are registered trademarks of 
Eppendorf AG, Germany. New Brunswick™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany.  Innova®  is a registered trademark of Eppendorf, Inc., USA. U. S. Design Patents are listed on www.
eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images.  

Copyright © 2021 by Eppendorf AG. Carbon neutrally printed in Germany.

 

Ordering information                                                            EUR

Shaker/incubator promotions, mAb-Discovery Bundles, 25%, Pages 12-13 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext2-21 Microbiology Screening Solution: Innova® S44i Refrigerated 
shaker bundle for high-throughput microbiology screening applications. Bundle 
consists of: Innova® S44i (refrigerated, 25 mm/1 in orbit), 1x universal platform, 
1x microplate holder, each 3x clamps for 125 mL / 250 mL/500 mL/1 L Erlenmeyer 
flasks, 230 V/50 Hz

S44I 310 201   21.940,00 
      16.455,00

WhatsNext2-21 Cell Culture Versatility Solution: New Brunswick™ S41i CO2 
incubator shaker bundle for Hybridoma cultures, antibody expression, and cell 
line establishment. Bundle consists of: New Brunswick™ S41i, 170 L, (25 mm/1 in 
orbit), 1x universal platform and 2x sticky pads, 230 V/50 Hz

S41I 230 111     15.720,00
      11.790,00

Select your mAb-Discovery bundle and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions 

http://www.eppendorf.com/promotions 
http://www.eppendorf.com/promotions
http://www.eppendorf.com/contact
http://www.eppendorf.com/promotions 
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