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En este minicatálogo, le presentamos productos innovadores para las áreas de:
• Almacenamiento y manipulación de líquidos
• Centrifugación
• Manipulación de muestras
• Manejo y expansión de cultivo celulares

Hemos ampliado nuestros canales de comunicación para los países entre México y Ecuador 
para brindarle una atención e información más completa, útil y actualizada.

¡Eppendorf está con usted!
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facebook.com/eppendorfLatina

twitter.com/eppendorfLatina

youtube.com/eppendorf

www.eppendorf.com/int

eppi-Flyers (boletines)

Si desea recibir nuestro boletín o mayor información sobre aplicaciones y/o servicio técni-
co, escríbanos:

información@eppendorf.com.br
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Una pipeta extremadamente ligera, tanto en 
peso como en fuerza necesaria para el pipeteo, 
incluso la sujeción y expulsión de la punta 
gracias a su sistema de resorte.

Características:
> Pistón ultraligero y resistente (Fortron®)
> Completamente autoclaveable
> Resistente a sustancias química agresivas
> Mono y multicanal (volumen fijo o variable)

Pipeta Research® plus

*Consulte el catálogo general para pipetas de volumen fijo, multicanales y de otros volúmenes

Información para pedidos

Descripción de los volúmenes más utilizados Código

Pipeta Research® plus, ajustable 2-20 µl 3120 000.038

Pipeta Research® plus, ajustable 20-200 µl 3120 000.054

Pipeta Research® plus, ajustable 100-1000 µl 3120 000.062

Pipeta Reference® 2, ajustable 2-20 µl 4920 000.040

Pipeta Reference® 2, ajustable 20-200 µl 4920 000.067

Pipeta Reference® 2, ajustable 100-1000 µl 4920 000.083

Carrusel portapipetas, para 6 pipetas Research® plus 3115 000.003

Carrusel portapipetas, para 6 pipetas, exclusivamente para Reference® 2 4923 000.009

Extraordinaria precisión y exactitud, nuevo 
diseño ergonómico, redefiniendo estándares en 
el manejo de líquidos para sus aplicaciones más 
exigentes. Con versiones mono y multicanal.

Características:
> Control con un solo botón
> Completamente autoclaveable
> Nuevo sistema con suave ajuste de puntas

Pipeta Reference® 2

GRATIS 
carrusel 

para pipetas 
al comprar 
6 pipetas 
variables

Más información www.eppendorf.com/researchplus

Más información www.eppendorf.com/reference



www.eppendorf.com.br    4

En conjunto con las puntas Combitips advanced® 
es el sistema ideal para el pipeteo repetitivo 
y para líquidos difíciles de trabajar, tales como 
sustancias viscosas o con una alta presión de 
vapor (volátiles).

Características:

> Trabajo rápido, con una sola toma, coloque    
   hasta 100 dispensaciones

> Contador de pasos de dispensación en visor 
   digital que disminuye errores durante el tra-
   bajo

> Flexibilidad de dispensación con 180 volúmenes 
   en pasos desde 1 µl hasta 10 mL

> Ligero y ergonómico con volumen a dispensar 
   indicado en visor digital

*Consulte el catálogo general para otros modelos.

Información para pedidos

Descripción Código

Multipette® M4 Started Kit - Multipette® M4 - Rack Combitip - Paquete surtido de Combitips 
advanced®

4982 000.314

Pipeta Xplorer®, monocanal, 50-1000 μl 4861 000.040

Pipeta Xplorer®, monocanal, 0,5-10 μl 4861 000.015

Pipeta Xplorer®, multicanal, 15-300 μl - 8 canales 4861 000.147

GRATIS 
paquete de 200 
tubos de 5 ml

Xplorer® 

Pipeta electrónica:

> Permite programar fácilmente rutinas de pipeteo de
   diferentes volúmenes

> Se puede utilizar como dispensador, mezclador o como
   una pipeta de volumen variable o fijo

> Diseño ergonómico y ligero

> Para tareas que requieren alta precisión

Dispensador Multipette® M4

Más información www.eppendorf.com/multipettem4

Más información www.eppendorf.com/xplorer
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epMotion® 5073 
Los sistemas automatizados 5073 están optimizados 
para:

- Preparación de hasta 96 ó 384 reacciones de        
  PCR (P5073)
- Extración de ácidos nucléicos de hasta 24 muestras 
(M5073). 

Operación sencilla e intuitiva con el panel de control 
EasyCon™ y el software de asistencia.

epMotion® 5075 
Con 12 a 15 posiciones de trabajo es la solución más 
versátil para el manejo de líquidos:

- Secuenciación de nueva generación
- Preparación de reactivos para PCR en tiempo real
- Purificación por perlas magnéticas
- Ensayos celulares. 

Ofreciendo una excepcional precisión y exactitud.

epMotion® 5070
La solución más compacta para el pipeteo automatizado 
exacto y reproducible, ideal para aplicaciones de rutina:

- Trabajo en condiciones de esterilidad, único equipo 
  en el mercado que puede trabajar dentro de una 
  campana de flujo laminar (5070f)
- Diluciones seriales
- Preparación de reactivos
- Transferencia de muestras de tubos a placas

Sistemas automatizados de pipeteo

Información para pedidos

Descripción Código

epMotion® 5070 Contáctenos*

epMotion® 5070f Contáctenos*

epMotion® M5073 Contáctenos*

epMotion® P5073 Contáctenos*

epMotion® 5075 Contáctenos*

*Contáctenos para diferentes configuraciones, versiones, códigos y precios

Más información www.eppendorf.com/epmotion



www.eppendorf.com.br    6

Ideal para laboratorios de biología molecular. 
Excepcionalmente silenciosa, incluso sin la tapa 
del rotor.

> Capacidad y tipos de tubo:
• 24 x 1,5/2,0 mL
• 18 x spin columns
• 32 x 0,2 mL (4 tiras PCR)

> Velocidad de hasta 21,130 x g

> Temperatura entre -10°C y 40°C

> Pre-enfriamiento rápido, en sólo 8 minutos a
   partir de una temperatura ambiente de 23ºC

> Rotor de borde elevado que permite la centri-
   fugación segura de columnas de purificación 
   (spin columns), (F-45-18-11-KIT)

*Disponible en versión sin refrigeración

Microcentrífuga 5424R

*Consulte el catálogo para conocer modelos, rotores y adaptadores para diferentes tipos de tubos

Información para pedidos

Descripción Código

Centrífuga 5424R - refrigerada - sin rotor - teclado - 120 V/60Hz 5404 000.227

Centrífuga 5424R - refrigerada - sin rotor - botones giratorios - 120 V/60Hz 5404 000.626

Rotor de ángulo fijo F-45-18-11-Kit para centrifugación de 18 columnas (spin columns) 5424 706.002

Rotor de ángulo fijo FA-45-24-11-Special para 24 tubos de 1,5/2 ml, tapa antiaerosoles con recu-
brimiento resistente a sustancias agresivas (PTFE)

5424 700.004

Rotor de ángulo fijo F-45-32-5-PCR para centrifugación de 4 tiras de PCR 5424 704.000

GRATIS 
cualquier 

tipo de rotor 
en la versión 
refrigerada

Rotor FA-45-24-11

> Rotor para 24 tubos de de 1,5/ 
   2.0 mL con tapa antiaeroso-
   les (5424 702.007)

Más información www.eppendorf.com/5424
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Centrífuga versátil, segura, confiable, con gran 
capacidad de tubos para tiempos de trabajo 
más rápidos, por ello, es la solución ideal para 
aplicaciones de alto rendimiento.

> Capacidad y tipos de tubo:
• 48, 30 ó 24 x 1,5/2,0 mL
• 24 x spin columns
• 12 x 5,0 mL
• 48 x 0,2 mL (6 tiras PCR)

> Velocidad de hasta 25,000 x g

> Rango de temperatura de -11°C hasta 40°C

> Pre-enfriamiento rápido en sólo 11 minutos 
   a partir de una temperatura ambiente de 23ºC

> Rápida centrifugación gracias a la función
   Short-Spin con velocidad programable

Microcentrífuga 5427R

Información para pedidos

Descripción Código

Centrífuga 5427R - refrigerada - sin rotor - botones giratorios - 120 V/60Hz 5409 000.020

Rotor de ángulo fijo FA-45-48-11 - para 48 tubos de 1,5/2 ml con tapa antiaerosoles 5409 710.001

Rotor de ángulo fijo FA-45-24-11-Kit - para centrifugación de 24 columnas (spin columns) 5409 704.001
*Consulte el catálogo para conocer modelos, rotores y adaptadores para diferentes tipos de tubos

GRATIS 
cualquier 

tipo de rotor 
en la versión 
refrigerada

Rotor FA-45-12-17

> Rotor para 12 tubos de 5 mL 
   con tapa antiaerosoles
   (5409 700.006)

Rotor FA-45-30-11

> Rotor para 30 tubos de 1,5/2,0 
   mL con tapa antiaerosoles
   (5409 706.004)

Más información www.eppendorf.com/centrifugation
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Sistema que combina el tamaño compacto de 
una microcentrífuga con la versatilidad de una 
centrífuga multipropósito.

> Capacidad y tipos de tubo:
• 48 x 0,2 mL (PCR)
• 24, 30 ó 48 x 1,5/2,0 mL
• 16 x 5,0 mL
• 6 x 15 ó 50 mL
• 2 x MTP, PCR ó deepwell
• 18 x Cryovials® y HPLC

> Velocidad de hasta 30,130 x g

> Temperatura entre -11°C y 40°C

> Drenaje de condensación integrado para elimi-
   nar la acumulación de agua

> Pre-enfriamiento programable en día y hora

Microcentrífuga 5430R

Información para pedidos

Descripción Código

Centrífuga 5430R - refrigerada - sin rotor - teclado - 120 V/50-60Hz 5428 000.228

Centrífuga 5430R - refrigerada - sin rotor - botones giratorios - 120 V/60Hz 5428 000.627

Rotor de ángulo fijo FA-45-48-11 - para 48 tubos de 1,5/2 ml con tapa antiaerosoles 5427 754.008

Rotor de ángulo fijo FA-45-16-17 para 16 tubos de 5 ml con tapa antiaerosoles 5427 750.002

Rotor de ángulo fijo FA-45-24-11-Kit - para centrifugación de 24 columnas (spin columns) 5427 752.005

*Consulte el catálogo para conocer modelos, rotores y adaptadores para diferentes tipos de tubos

GRATIS 
cualquier 

tipo de rotor 
en la versión 
refrigerada

Rotor A-2-MTP

> Rotor basculante de 2 posi-
   ciones para placas MTP y PCR 
   (5427 700.005)

Rotor F-35-6-30

> Rotor para 6 tubos de 15/50 
   mL o 12 tubos vacutainer®  
   (5427 739.009)

Más información www.eppendorf.com/5430
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Sistema versátil que permite cubrir diferentes apli-
caciones para laboratorios clínicos y laboratorios 
de cultivo celular.

El modelo 5702RH permite programar una tem-
peratura óptima y precisa (37°C) para células deli-
cadas.

> Capacidad máxima y tipos de tubo:
• 24 x 0,2, 0,4, 0,5, 1,5/2,0 mL ó microtainer®

• 18 x 1-2 mL Cryotubes®

• 40 x fondo redondo de 5 - 7 mL
• 4 x 5 mL
• 30 x  vidrio de 15 mL 
• 20 x vacutainer®

• 16 x redondos de 9 - 15 mL
• 8 x cónicos de 15 mL
• 4 x 25, 50 ó 100 mL

> Velocidad de hasta 3,000 x g

> Temperatura entre -9°C a 42°C (5702R/RH)

Centrífuga 5702R/RH

*Consulte el catálogo para conocer modelos, rotores y adaptadores para diferentes tipos de tubos

Información para pedidos

Descripción Código

Centrífuga 5702R - refrigerada - sin rotor - 120 V/50-60Hz 5703 000.047

Centrífuga 5702RH - refrigerada/calefacción - sin rotor - 120 V/50-60Hz 5704 000.040

Rotor de ángulo fijo A-8-17 - para 8 tubos de 15 mL, sin adaptador, sin esterillas de goma 5702 700.002

Rotor de ángulo fijo F-35-30-17, incluye 30 manguitos de acero para tubos de 15 mL, con 20 
adaptadores para tubos cónicos y 30 esterillas de goma para tubos de fondo redondo

5702 704.008

Rotor A-4-38

> Rotor con 4 cestillos redondos
   de 85 mL, no incluye adapta-
   dores (5702 720.003)

GRATIS 50% en 
cualquier rotor 
con la versión 
refrigerada o 

con calefacción

Más información www.eppendorf.com/centrifugation



Versátiles centrífugas de mesa con gran capaci-
dad para aplicaciones de mediana y alta demanda. 

> Velocidad de hasta 20,913 x g

> Temperatura entre -9°C a 40°C

> Capacidad máxima y tipos de tubo:
• 48 x 0,2, 0,4, 0,5, microtainer® 

• 200 x 1,5/2,0 mL
• 56 x 5,0 mL
• 56 x 15 mL
• 28 x 50 u 85 mL
• 4 x 250, 500 ó 750 mL
• 16 x MTP
• 4 x Deppwell

Centrífugas 5804R; 5810R

*Consulte el catálogo para conocer modelos, rotores y adaptadores para diferentes tipos de tubos

Información para pedidos

Descripción Código

Centrífuga 5804R - refrigerada - sin rotor - 120 V/50-60 Hz 5805 000.181

Centrífuga 5810R - refrigerada - sin rotor - 120 V/50-60 Hz 5811 000.231

Rotor A-4-81, incluye cestillos rectangulares (4 x 500 mL) 5810 718.007

Rotor A-4-44, incluye 4 cestillos rectangulares 100 mL 5804 709.004

Rotor S-4-72

> Rotor que incluye cestillos re-
   dondos (4 × 250 mL)
   (5804 746.007)

Rotor S-4-104

> Rotor que incluye cestillos re-
   dondos (4 × 750 mL)
   (5820 740.000)

GRATIS 50% en 
cualquier rotor 
con la versión 

refrigerada
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Más información www.eppendorf.com/centrifugation



Concentración al vacío rápida, eficiente y deli-
cada de ADN/ARN, nucleótidos, proteínas u otras 
muestras líquidas o húmedas.

Con resistencia química para ácidos agresivos y 
disolventes orgánicos gracias al recubrimiento de 
la tapa y su cámara de acero inoxidable

> Capacidad y tipo de tubos:
• 144 tubos × 0,5 mL
• 96 × 1,5/2 mL
• 6 tubos cónicos × 50 mL
• 2 × microplacas/placas PCR

> Velocidad de hasta 250 x g

> Niveles fijos de calentamiento (temperatura am-
   biente, 30 °C, 45 °C, 60 °C)

> 3 modos de funcionamiento (concentrador al 
   vacío, centrífuga y desecador)

> 3 modos de aplicación (acuoso, alcoholes o alta 
   presión de vapor) según el disolvente utilizado 
   con la muestra

> Funcionamiento silencioso <50 dB(A)

Concentrator plus™

Información para pedidos

Descripción Código

Concentrator plus™ sistema completo, con bomba de membrana integrada y rotor de ángulo fijo 
de 48 × 1,5/2,0 mL - 120 V/50-60 Hz

5305 000.371

Concentrator plus™ sistema básico, con rotor de ángulo fijo de 48 × 1,5/2,0 mL - 120 V/50-60 Hz 5305 000.118

GRATIS 10% 
en el sistema 

completo

11    www.eppendorf.com.br

*Consulte el catálogo para más información

Más información www.eppendorf.com/concentratorplus
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Los tubos originales de Eppendorf le proporcionan a sus muestras una extraordinaria estabilidad 
durante la centrifugación, con un sellado perfecto y una protección contra la evaporación, gracias a su 
sistema Safe-Lock, sus muestras estarán seguras en todo momento! 

Además, con el Eppendorf tube 5 mL, trabaje volumenes de muestra medianos con las mismas 
ventajas que los tubos Eppendorf. Diseñado para resolver un antiguo problema: la necesidad de 
trabajar con tubos cónicos de 15 ml, lo cual es poco práctico, inconveniente y a menudo están sujetos 
a contaminación.

Eppendorf Tubes®

Información para pedidos

Descripción Código

Tubos Safe-Lock,Eppendorf Quality™ de 0,5 mL - 500 unidades 0030 121.023

Tubos Safe-Lock, Eppendorf Quality™ de 1,5 mL - 1000 unidades 0030 120.086

Tubos Safe-Lock, Eppendorf Quality™ de 2,0 mL - 100 unidades 0030 120.094

Tubos Eppendorf Quality™ de 5 mL - 200 tubos (2 bolsas de 100 unidades), Safe-Lock 0030 119.401

Rack para 24 tubos de 1,5/2,0 mL - 1 unidad 0030 123.115

Rack para 16 tubos Eppendorf de 5 mL - 2 unidades - también apropiado para
tubos cónicos de 15 mL con tapón de rosca

0030 119.495

Caja de almacenamiento para 25 tubos Eppendorf de 5 ml - 2 unidades 0030 127.943

*Consulte el catálogo general para otros volúmenes, presentaciones y estándares de pureza.

Características:

> Evitan la apertura accidental de  la tapa

> Excepcional estabilidad frente a la centrifugación 
   previniendo la ruptura de tubos (hasta 30,000 x g)

> Sellado preciso que disminuye la evaporación

> Manejo ergonómico con una sola mano

> Tapa articulada para una apertura fácil y libre de 
   contaminación

> Graduación para una fácil lectura del volumen

> Ausencia de extractables que disminuye el riesgo 
   de contaminación

> Diferentes grados de pureza para aplicaciones de 
   rutina o que requieren altos estándares de calidad

El sistema de 5 ml incluye rotores, adaptadores, termobloques, racks y cajas de almacenamiento.
Obténga más información consultando el sitio www.eppendorf.com/5ml
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Combitips advanced®

¡Dispensación sin pérdida de muestra!

Dispense líquidos densos, viscosos (Tween-20) o volátiles 
(alcoholes) de manera precisa. Además, la dispensación 
de largas series se vuelve fácil y rápida (con la Multipette).

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax
¡El exceso de líquidos nunca pasará!

Proteja su muestra y su pipeta de la contaminación por 
exceso de líquidos. La capa violeta es una barrera se-
gura contra el exceso de líquido durante el  pipeteo.

ep Dualfilter T.I.P.S.®

¡Doble protección para sus muestras!

Mayor protección contra la contaminación por aerosoles 
y biomoléculas gracias a su filtro de dos fases.

Eppendorf epT.I.P.S.®

Información para pedidos

Descripción Código

ep Dualfilter T.I.P.S.®, racks, PCR clean/Sterile - 0,1–10 μL - 10×96 unidades 0030 077.504

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, racks, PCR clean/Sterile - 0,1–10 μL - 10×96 unidades 0030 077.806

Combitips advanced® - Eppendorf Quality™- 5 mL - código de color azul - 100 unidades 0030 089.456

Combitips advanced® - Eppendorf Quality™- 2,5 mL - código de color verde - 100 unidades 0030 089.448

epT.I.P.S.® LoRetention - Eppendorf Quality™- 2-200 µl - 5x96 unidades 0030 072.278

epT.I.P.S.® LoRetention - Eppendorf Quality™ - 50-1000 µl - 5x96 unidades 0030 072.286

*Consulte el catálogo general para otros volúmenes, presentaciones y estándares de pureza.

epT.I.P.S.® LoRetention
¡No desperdicie ni un solo microlitro!

Ahorro máximo de sus muestras gracias a su superficie 
ultrahidrofóbica y homogénea, y además son libres de 
extractables.

Más información www.eppendorf.com/eptips
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Mejore su trabajo agitando e incubando simul-
táneamente a una temperatura uniforme.

> Para todo tipo de tubos y placas:
• tubos de 0,5, 1,5, 2,0, 5,0, 15, 50 mL
• placas (96 y 384 pozos), MTP, deepwell.

> ¡Bloques intercambiables Smartblock!

ThermoMixer® C

Información para pedidos

Descripción Código

ThermoMixer® C - 120 V/50-60 Hz 5382 000.023

Eppendorf SmartBlock™ 1,5 mL, termobloque para 24 tubos de reacción de 0,5 mL 5360 000.038

Eppendorf SmartBlock™ 5.0 mL, termobloque para 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5309 000.007

Eppendorf SmartBlock™ 15 mL, termobloque para 8 tubos cónicos de 15 mL 5366 000.021

Eppendorf SmartBlock™, termobloque para microplacas y placas deepwell 5363 000.039

Tapa ThermoTop®  con tecnología condens.protect® 5308 000.003

*Consulte el catálogo general para más información.

GRATIS
50% en 

cualquier 
bloque

Cuentan con un bloque fijo para tubos de 0,5 mL 
y 2,0 mL, respectivamente, siendo la elección 
perfecta para aplicaciones de rutina establecidas.

Nuevos ThermoMixer® F0.5/F2.0

Evite la condensación y mejore la homoge-
neidad de temperatura con la nueva tapa 
ThermoTop®*

Más información www.eppendorf.com/mixing
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> Bloque universal, compatible con distintos tipos 
   de tubo (0,1, 0,2 ó 0,5 mL) o reactivo de 
   cualquier marca

 > Alcance rápidamente la temperatura progra-
   mada con gran exactitud 

> Homogeneidad del bloque de ≤ ±0.3 °C y exac-
   titud de 0.2 °C

> Programe fácil y rápido gradientes de tempera-
   tura en un solo paso

> Combine hasta 3 unidades para un máximo
   desempeño

Versiones disponibles*:
> con bloque de aluminio
> con bloque de plata (rampa de calentamiento 
   de 5°C/s)
> con gradiente de temperatura: 12 columnas
   con hasta 20°C de diferencia (entre la pri-
   mer y última columna)
> con bloque flat, para PCR en portaobjetos y/o 
   microarreglos

*Para el funcionamento del Mastercycler nexus eco es necesario un Mastercycler nexus/nexus gradient. Consulte el catálogo general para más versiones

Familia Mastercycler®

Información para pedidos

Descripción Código

Mastercycler® nexus, 120 V/50-60 Hz 6333 000.030

Mastercycler® nexus gradient, 120 V/50-60 Hz 6331 000.033

Mastercycler® nexus eco, 120 V/50-60 Hz 6332 000.037

Mastercycler® nexus X2, 120 V/50-60 Hz 6337 000.027

Mastercycler® nexus X2 gradient, 120 V/50-60 Hz 6336 000.023

Tubos PCR 0,2 mL - Bolsa con 1000 unidades 0030 124.332

Mastercycler® nexus X2

> Dos bloques totalmente
   independientes

Más información www.eppendorf.com/mastercycler
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Realice métodos de rutina y complejos, tales 
como, ensayos de proteínas, absorbancia, deter-
minaciones fluorescentes o barridos espectrales.

Características:
> Manejo fácil y rápido con los principales 
   métodos pre-cargados
> Sin necesidad de computadora, permite analizar 
   resultados en el mismo equipo 
> Transfiera sus resultados a Excel® vía USB
> Distintas opciones: 
   - microcelda para volúmenes de 1,5 uL a 10 uL
   - celdas UV para volúmenes de 50-2000 uL
> Libre de mantenimiento

Versión kinetic: 
> Regulación de temperatura entre 20°C y 42°C,
   permitiendo así, realizar ensayos de cinética
   enzimática o determinación de sustratos enzi-
   máticos.

Versión fluorescence:
> Combina mediciones de absorbancia y 
   fluorescencia en un solo dispositivo

Familia BioSpectrometer®

GRATIS 10% 
en el paquete 

Biospectrometer 
basic +  

µCuvette™ G1.0

Información para pedidos

Descripción Código

BioPhotometer® D30 - 120 V/50-60 Hz 6133 000.010

BioSpectrometer® basic - 120 V/50-60 Hz 6135 000.017

BioSpectrometer® kinetic - 120 V/50-60 Hz 6136 000.010

BioSpectrometer® fluorescence - 120 V/50-60 Hz 6137 000.014

BioSpectrometer® basic + µCuvette™ G1.0 - 120 V/50-60 Hz 6135 000.905

Paquete de UVette®, caja de 200 unidades 0030 106.318

GRATIS 
paquete de 

celdas UVette®

BioPhotometer® D30 BioSpectrometer® basic

BioSpectrometer® fluorescenceBioSpectrometer® kinetic

Más información www.eppendorf.com/detection
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Sistemas con un diseño innovador, eficientes en el consumo de energía, economizan espacio y tiene una 
baja emisión de ruido. Construidos con materiales de alta calidad, lo que proporciona la confianza de 
almacenar las muestras por largos periodos de tiempo.

Con modelos horizontales y verticales y una óptima relación costo-beneficio al utilizar tecnologías 
probadas de aislamiento por paneles de vacío y espuma de poliuretano, su desempeño será siempre 
excepcional a lo largo de toda su vida.

Información para pedidos

Descripción Código

Ultracongelador Premium U410 - 120 V/50-60 Hz U9260-0000

Ultracongelador Premium U570 - 120 V/50-60 Hz U9270-0000

Ultracongelador Innova® U101 - 120 V/50-60 Hz U9420-0000

Ultracongelador Innova® U360 - 120 V/50-60 Hz U9425-0000

TCA-3 – Sistema de monitoreo de temperatura, 60 Hz P0625-1630

Ultracongeladores de Eppendorf

Sistema de monitoreo de temperatura TCA-3
Cuando se combina con el ultracongelador, este 
registra los datos que pueden ser revisados a través 
de internet desde cualquier navegador.

Optimice su consumo eléctrico y reduzca 
sus costos de operación con total protec-
ción de sus muestras

*Consulte el catálogo general para conocer las diferentes líneas y accesorios.

Características: 
> Consumo eléctrico de hasta 8.4 KWh/día 
   respectivamente (a -80°C)
> Tiempos de enfriamiento a partir temperatura ambien- 
   te (25°C) desde 3,5 horas
> Puerto de liberación de vacío para eliminar el sellado
> Programación protegida por contraseña
> Botón de encendido protegido en un panel con llave
> Almacenan hasta 57,200 muestras

Más información www.nbsc.com/freezers
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*Para utilizar un agitador es necesario tener una plataforma universal y los accesorios, o sólo una plataforma dedicada. 

Información para pedidos

Descripción Código

Paquete de agitador Excella® E24 - 120 V/50-60 Hz (1.9 cm de orbita) M1352-0020

Paquete de agitador Excella® E24R - 120 V/50-60 Hz (1.9 cm de orbita) M1352-0024

Agitador Excella® E24 - 120 V/50-60 Hz (1.9 cm de orbita) M1352-0000

Agitador Excella® E24R - 120 V/50-60 Hz (1.9 cm de orbita) M1352-0004

Sistemas con gran rendimiento a un precio 
verdaderamente accesible. Equipados con un 
mecanismo que proporcionan una vida útil pro-
longada y un funcionamiento silencioso.

Cuenta con gran variedad de plataformas* inter-
cambiables, abrazaderas y racks, cintas y alfom-
brillas adhesivas lo que proporciona una enorme 
flexibilidad.

Características:

> Velocidad de agitación de 50 - 400 rpm

> Con control de refrigeración (opcional)

> Sistema de aceleración/deceleración único que

   previene arranques/paradas bruscas

> Tiempo programable de 0,1 - 99,9 horas con
   detención automática

Agitadores Excella® de Eppendorf

+ +

Excelente 
paquete 

económico

El pack incluye:
> Agitador modelo E24 o E24R
> Plataforma universal
> Kit de 12 abrazaderas de diferente tamaño: 
   250 mL (4), 500 mL (4), 1000 mL (2) y 2000 mL (2)

Más información www.eppendorf.com/shakers
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Su sistema de soporte triple excéntrico los convierten en la línea de más alto valor, permitiéndo 
un funcionamiento confiable durante años. Con control por microprocesador y programación con 
múltiples pasos, harán la diferencia en el trabajo del laboratorio.

Su diseño y construcción son ideales para altas velocidades y grandes cargas de trabajo. Ofrecen 
además, una amplia programación de temperaturas y una gran variedad de matraces, frascos, tubos, 
placas y otros recipientes en plataformas universales o dedicadas*.

Características:

> Velocidad de agitación de 25 a 500rpm con 
   dos opciones de órbita disponibles para cada 
   modelo

> Control para cambio automático de tempera-
   tura y velocidad

> Ventana transparente que permite observar 
   las muestras sin necesidad de abrir la com- 
   puerta

> Con control de refrigeración (opcional)

> Versiones de mesa y piso (apilable)

Agitadores Innova® de Eppendorf

*Para utilizar un agitador es necesario tener una plataforma universal y los accesorios, o sólo una plataforma dedicada. 

Información para pedidos

Descripción Código

Agitador Innova® 40 - 120 V/50-60 Hz (1,9 cm de orbita) M1299-0080

Agitador Innova® 42 - 120 V/50-60 Hz (1,9 cm de orbita) M1335-0000

Agitador Innova® 43 - 120 V/50-60 Hz (2,5 cm de orbita) M1320-0000

Agitador Innova® 44 - 120 V/50-60 Hz (2,5 cm de orbita) M1282-0000

Plataforma universal para agitador Innova® 40/40R e y Innova® 42/42R M1250-9902

Plataforma universal para agitador Innova® 43/43R e y Innova® 44/44R M1250-9920

GRATIS 50% 
en plataforma 
universal para 

cualquier modelo

Más información www.eppendorf.com/shakers
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Consumibles para cultivo celular de Eppendorf

Información para pedidos

Descripción Código

Cajas tratadas para cultivo celular - 60 X 15 mm, 300 cajas (30 bolsas x 10 cajas) 0030 701.119

Cajas no tratadas para cultivo celular - 60 X 15 mm, 300 cajas (30 bolsas x 10 cajas) 0030 701.011

Placas tratadas para cultivo celular - 6 pozos, 60 placas empaquetadas individualmente 0030 720.113

Placas no tratadas para cultivo celular - 6 pozos, 60 placas empaquetadas individualmente 0030 720.016

Frascos tratados para cultivo celular - tapa con filtro - T75, 80 frascos (16 bolsas x 5 frascos) 0030 711.122

Frascos no tratados para cultivo celular - tapa con filtro - T75, 80 frascos (16 bolsas x 5 frascos) 0030 711.025

*Consulte el catálogo general para otros volúmenes y presentaciones.

Placas para cultivo celular
Adecuadas tanto para la expansión de sus células, como 
para realizar ensayos individuales. Fácil orientación e 
identificación de pozos gracias al etiquetado alfanumérico.

Fácil adquisición de imágenes en el microscopio gracias 
a la base plana ópticamente mejorada y al tratamiento 
limitado al área de crecimiento que elimina la sombra. 
Mantenga de forma uniforme la temperatura en todos los 
pozos con la cámara húmeda.

Frascos para cultivo celular
Una protección sin igual de sus células contra la 
contaminación fue uno de los requisitos clave en el 
desarrollo de estos frascos. Excelente protección e 
intercambio gaseoso seguro con la nueva tecnología 
avanzada de filtro de aire.

El cuello único ConvexAccess™ facilita significativa-
mente el acceso a los frascos y permite un cambio de 
medio y manejo de células más práctico, seguro y con-
fiable.

Cajas para cultivo celular
Proporcionan un uso totalmente confiable durante el tra-
bajo debido a su diseño innovador que mejora la mani-
pulación y apilamiento de las cajas.

Mayor seguridad durante el transporte y la expansión de 
sus células gracias a su anillo corrugado de manipula-
ción y el anillo SplashProtect™ ubicado dentro de la tapa 
de la caja.

Más información www.eppendorf.com/ccc



Información para pedidos

Descripción Código

Incubadora de CO2
 Galaxy® 48R - 120 V/50-60 Hz CO48200005

Incubadora de CO2 Galaxy® 170R - 120 V/50-60 Hz CO17201005

Incubadora de CO2
  S41i con agitación - 120 V/50-60 Hz S41I-120-0100
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Sistema sencillo, confiable y con control preciso 
de parámetros para todas sus necesidades de cul-
tivo celular, 2 opciones de capacidad: 48 ó 170 L.

Características:
> Tecnología de calentamiento directo, sin ven-
   tilador, lo que reduce el mantenimiento

> Cámara interna de una sola pieza, sin soldadu-   
   ra y con esquinas de acabado sanitario, lo que 
   facilita la limpieza y reduce la contaminación
> Óptimo control de O2 (de 1 – 19, 0,1 – 19 
   o 1 – 95%) opcional
> Cuentan con sensor infrarrojo de CO2

> Desinfección por alta temperatura para una 
   mayor seguridad (opcional)

> Intervalo de temperatura desde 4°C por arriba 
   de la temperatura ambiente y hasta 50°C
> Sistema de agitación triple excéntrico

> Velocidad de 25 a 400rpm
> Desinfección por alta temperatura
> Pantalla Touch-screen

Incubadoras de CO2 Galaxy® de Eppendorf

¡Única con un agitador New Brunswick™ en su interior!

GRATIS caja 
de pipetas 

serológicas de 
10 mL

Modelo 170 S

Modelos 
170 R y 48 R

Incubadora de CO2 con agitación S41i

*Consulte el catálogo general para conocer más opciones y accesorios.
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