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Planes de mantenimiento para pipetas

Spa y bienestar para pipetas



Filosofía de enfoque total
Durante más de 60 años, Eppendorf ha ayudado a 
revolucionar la investigación científica introduciendo 
continuamente tecnologías que han hecho que la  
investigación sea más rápida, segura y precisa.

Hoy en día, Eppendorf ofrece soluciones completas 
de manejo de líquidos para satisfacer las necesidades 
variables y los estrictos estándares de calidad de la 
comunidad investigadora. La atención meticulosa a 
los detalles en todas las fases del diseño, desarrollo y 
fabricación del producto, combinada con un servicio y 
asistencia sin igual diferencian a Eppendorf del resto.

La precisión y exactitud de las pipetas es importante 
para garantizar la calidad de los resultados. El manten-
imiento regular, la calibración y el ajuste por Eppendorf 
aseguran resultados reproducibles en el trabajo con 
pipetas mono y multicanales, así como dispensadores. 

Para ello le ofrecemos una amplia gama de opciones 
de mantenimiento con nuestro plan de mantenimiento 
de pipetas, desde una calibración rápida y económica 
hasta servicios de calibración GLP/GMP – según las  
especificaciones del cliente y en conformidad con  
normas nacionales e internacionales.

Características de los planes de mantenimiento
 >  Informes de calibración certificados y etiquetas  
de calibración fechadas
 >  Opciones y costes de mantenimiento fáciles  
de entender

El valor de los servicios de mantenimiento
 >  Resultados consistentes y fiables
 > Máxima confianza en los resultados
 > Sistemas auditados conforme a las normas GLP

Cuide a sus pipetas con los servicios  
premium de los expertos.



¿Qué es EN ISO 8655?
La EN ISO 8655 es la norma de comprobación utilizada 
para pipetas y dispensadores y su calibración. Las  
especificaciones solo son válidas para el sistema: pipeta 
y punta. Esta norma internacional está diseñada para:

 >   Entorno estable – cerrado, temperatura constante 
   entre 15 °C y 30 °C y una humedad relativa por en   
   cima del 50 %
>   Líquido de prueba – agua de »grado 3« conforme a 

la norma ISO 3696: agua destilada o desionizada, 
desgasada o con aire equilibrado

Todas las instalaciones de Eppendorf in situ para la
calibración de pipetas cumplen estos requisitos.

Frecuencia de mantenimiento, calibración y ajuste
El periodo de mantenimiento recomendado  
es mensual o anual en función del:
 > Tipo de pipeta (de volumen fijo o ajustable)
 > Frecuencia de uso
 > Número de usuarios
 > Agresividad de los líquidos dispensados
 > Límites de error aceptables
 > Normas internas (SOP)

En Eppendorf aseguramos que nuestros procesos de 
calibración estrictos y validados se siguen hasta los 
estándares más altos posibles. No solo para pipetas 
Eppendorf, sino también para pipetas y dispensadores 
de otras marcas. En el proceso de calibración nos 
aseguramos que se den las condiciones adecuadas, 
incluidas:

 >  Resolución y exactitud de la balanza de calibración 
(seguimiento NIST) de acuerdo con la norma EN 
ISO 8655
 > Prevención de evaporación
 >  Prevención de carga electrostática de todas las partes
 >  Preparación de calibración – estación de medición, 
pipeta y líquido de prueba equilibrados a tempera-
tura ambiente
 >  Software de calibración – asegurar adquisición de 
datos fiables del balance

Todo lo que necesita para estar tranquilo  
con la precisión y exactitud

> Fabricantes como una base para el control 
   de calidad
 > Controles para certificación independiente
 >  Usuarios de instrumentos para la comprobación      
de rutina



Servicios de mantenimiento, calibración  
y ajuste de pipetas

Nuestros niveles de mantenimiento Eppendorf

 >  BÁSICO: control de calidad económico 4 mediciones 
por volumen de prueba (mín., med., máx.)

 >  ESTÁNDAR: mantenimiento, calibración y ajuste 
con el fin de mantener la conformidad con la 
norma EN ISO 8655 – 10 mediciones por volumen 
de prueba (mín., med., máx.)

 >  PREMIUM: programa completo para sus pipetas con 
mantenimiento, reparación, calibración y de acuerdo 
con la norma EN ISO 8655 – 10 mediciones por volumen 
de prueba (mín., med., máx.) para calibración final y 
adicional al principio

 >  A MEDIDA: programa de pruebas flexible de acuerdo 
con sus especificaciones

Servicios adicionales
 > Programa de renovación de pipetas
 > Aviso recordatorio de intervalos de mantenimiento
 >  Embalaje para el envío y epPoints®  
(necesario solicitar)
 >  Inspección de pipetas de todos los fabricantes –  
no solo de Eppendorf
 > Servicio de emergencia
 > Servicio in situ
 >  Formación para pipetas con énfasis en  
la ergonomía (PhysioCare Concept®)



Calibración de pipetas diseñada para adaptarse  
a sus necesidades individuales

 >  Servicio económico de calibración rápida con  
4 mediciones por volumen de prueba
 >  Calibración de acuerdo con las especificaciones de la 
norma EN ISO 8655 con 10 mediciones por volumen 
de prueba
 >  Inspección previa a la calibración para determinar  
el estado inicial de la pipeta
 >  Calibración personalizada de acuerdo con sus  
especificaciones de GLP/GMP y SOP
 > Informe de calibración y etiqueta de mantenimiento
 >  Diversos centros de calibración de pipetas Eppendorf  
pueden proporcionar una certificación ISO de acuerdo 
con la norma ISO 17025. Infórmese al respecto  
localmente.

Mantenimiento de rutina entre servicios  
de mantenimiento
También recomendamos comprobar y limpiar sus 
dispositivos de dispensación correcta y regular-
mente. Esto no solo garantizará resultados fiables, 
sino también mantendrá las resistencias mínimas de 
funcionamiento de sus pipetas Eppendorf.

Para más información respecto a las instrucciones 
de limpieza y mantenimiento de rutina para sus 
pipetas entre los servicios de mantenimiento, lea 
nuestra guía de usuario 24, que se puede descargar 
de nuestro sitio web.

El mantenimiento de pipetas incluye
 > Comprobación de daños/integridad de las juntas
 > Sustitución de piezas defectuosas
 >  Sustitución de piezas pequeñas, p.ej., juntas de 
hermeticidad y juntas tóricas
 > Limpieza profesional de piezas internas y externas
 >  Lubricación de juntas de hermeticidad, juntas 
tóricas y pistón, si procede

Desde servicios de una reparación a programas con todo incluido
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www.eppendorf.com/epServices
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Planes de mantenimiento para pipetas (números de pedido para los servicios listados)
 BÁSICO

Calibración /ajuste asequible  
de acuerdo con la norma  

EN ISO 8655

  ESTÁNDAR
Mantenimiento preventivo,

calibración, ajuste de acuerdo 
con la norma EN ISO 8655

 PREMIUM
Programa de mantenimiento  

total para sus pipetas
(servicios de certificación)

 A MEDIDA
Programa flexible de  

compro bación de acuerdo  
con sus especificaciones

Servicios de mantenimiento y calibración:
Inspección inicial para determinar
el estado de la pipeta – al principio ✓

Comprobación de acuerdo con
especificaciones GLP y GMP 
especiales, p.ej. de acuerdo  

con la norma ISO 17025

Sustitución de piezas desgastadas o defectuosas*1 ✓
Mantenimiento y limpieza preventivos: comprobación
y lubricación de juntas herméticas, juntas tóricas y
pistón, sustitución de piezas pequeñas como juntas
de hermeticidad y juntas tóricas, comprobación de
daños/integridad de las juntas

✓ ✓

Calibración/ajuste de acuerdo con las especificaciones 
de la norma EN ISO 8655 con 10 mediciones por
volumen de prueba (mín., med., máx.)*4

✓ ✓

Comprobación rápida con 4 mediciones por volumen 
de prueba (mín., med., máx.)*4 ✓    ✓*2    ✓*2

Certificado de calibración ✓ ✓ ✓
Días de duración del servicio (desde la fecha  
de recepción, en días hábiles)*3

3–5 3–5 3–5

Información de pedidos para servicios de pipetas como se describe anteriormente:
Pipeta de volumen fijo 0050 600.015 0050 600.017 0050 600.025 a petición
Pipeta de volumen ajustable 0050 600.071 0050 600.076 0050 600.084 a petición
Pipeta de 8 canales 0050 600.116 0050 600.122 0050 600.092 a petición
Pipeta de 12 canales 0050 600.128 0050 600.130 0050 600.033 a petición
Información de pedidos para mantenimiento y calibración de dispensador manual:
Dispensador manual 0050 600.071 0050 600.076 0050 600.084 a petición
Servicios para herramientas de dispensación epMotion® disponibles a petición.
*1 El gancho, motor y CI se facturan por separado.
*2 Está incluido en las 10 mediciones.
*3 Valor estándar, posibles desviaciones, se excluye el tiempo de envío.
*4 10 %, 50 % y 100 % del valor nominal
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