
Su Próximo Asistente Automatizado

Ofertas especiales epMotion® 
Válida hasta el 31/12/2021

Con la familia de sistemas automatizados de pipeteo Eppendorf 
epMotion®, usted verá las cosas bajo una nueva luz. 
Todas sus tareas rutinarias de pipeteo, ya sean pequeñas 
o grandes, pueden ser automatizadas con mayor precisión 
y reproducibilidad de lo que ha experimentado hasta ahora 
con el pipeteo manual. 
Compruebe lo sencillo que es pasar del trabajo manual 
a la automatización.

        
¡Solicite un presupuesto!

La serie Eppendorf epMotion® para la manipulación automática de líquidos



 Descripción Núm. ped. Ahorre un 15%

epMotion® 5070 MultiCon, carcasa totalmente cerrada, 
el sistema incl. Eppendorf MultiCon, software epBlue™, teclado, mouse, recipiente 
de desechos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 μL – 1 mL

5070 000.282 Solicite 
presupuesto

epMotion® 5070 MultiCon PCR Solution, incluye MultiCon PC, 
herramienta de dispensación (TS 50), accesorios específicos para PCR, 
100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 % (EU), 0,2 μL – 1 mL

5070 000.948 Solicite 
presupuesto

Oferta 1
Una pipeta multicanal de 96 pocillos semiautomática a un precio más asequible que los sistemas totalmente automatizados: 
Ahorre un 12 % al comprar la epMotion® 96 y obtenga gratis un iPod touch de Apple

  Información de pedidos

Seleccione la oferta que más le convenga

 Descripción Núm. ped. Precio 
de lista

Oferta especial con un Apple iPod touch gratis
Utilice el código de promoción: epmotion96-12

 epMotion® 96, electrónica, 
 cámara de aire, 0,5 – 300 μL

5069 000.012 17.200,00 15.136,00 

 epMotion® 96, 2 posiciones, electrónica, 
 cámara de aire, 0,5 – 300 μL

5069 000.110 18.740,00 16.491,20 

 epMotion® 96xl, electrónica, 
 cámara de aire, 5 – 1000 μL

5069 000.217 17.610,00 15.496,80 

 epMotion® 96xl, 2 posiciones, 
 electrónica, cámara de aire, 5 –1000 μL

5069 000.314 19.480,00 17.142,40 

   Información de pedidos                                                               EUR                   EUR

Oferta 2
El miembro más pequeño de la familia epMotion y la solución más compacta para las aplicaciones de rutina con un 15 % 
de descuento



 Descripción Núm. ped. Obtenga un código 
promocional del 25 % 
en productos 
relacionados con NGS 
(pipetas, PCR,
termomezcladores, 
centrifugación)

epMotion® 5073t NGS Solution con CleanCap y MultiCon 5073000.978 
+
5073001.333

Solicite presupuesto

epMotion® 5073t NGS Solution sin CleanCap ni MultiCon 5073000.978 Solicite presupuesto

epMotion® 5075t NGS Solution con CleanCap y MultiCon 5075000.963 Solicite presupuesto

epMotion® 5075t NGS Solution sin CleanCap ni MultiCon 5075000.962 Solicite presupuesto

Información de pedidos
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Consulte las promociones locales www.eppendorf.com/promotions

 Descripción Núm. ped. Obtenga un código 
promocional del 25 %
para un Mastercycler® 
X50

epMotion® 5075l, equipo básico incl. software epBlue™, ratón, recipiente de 
desechos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 μL – 1 mL

5075 000.301 Solicite presupuesto

epMotion® 5075v, dispositivo básico incl. equipo de vacío, gancho,                
VAC Frame 2, soporte para VAC Frame, software epBlue™, ratón, recipiente de 
desechos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 μL – 1 mL

5075 000.303 Solicite presupuesto

epMotion® 5075t, equipo básico incl. Eppendorf ThermoMixer®, 
software epBlue™, ratón, recipiente de desechos,
100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 μL – 1 mL

5075 000.302 Solicite presupuesto

epMotion® 5075vt, equipo básico incl. equipo de vacío, gancho, VAC Frame 2, 
soporte para VAC Frame, Eppendorf ThermoMixer® software epBlue™, ratón, 
recipiente de desechos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 μL – 1 mL

5075 000.304 Solicite presupuesto

Información de pedidos

Oferta 3
Automatización real de protocolos complejos y de todas las tareas rutinarias de pipeteo: adquiera un epMotion® 5075 (salvo el 
modelo NGS Solution) y obtenga un código de promoción del 25 % para adquirir un Mastercycler® X50 (todas las variantes)

Oferta 4
2 soluciones automatizadas para procesos para la preparación fiable de bibliotecas NGS altamente reproducibles: 
Obtenga un código promocional del 25 % en productos relacionados con NGS (pipetas, termomezcladores, PCR, 
centrifugación)


