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NUEVO: catálogo de bioprocesamiento 
disponible por separado

Catálogo 2014
Liquid Handling, Sample Handling, Cell Handling 
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Hemos ampliado nuestro catálogo de productos en el área de la biología de  
procesos con los productos DASGIP y le ofrecemos un extenso espectro de  
pequeños biorreactores hasta fermentadores de sobremesa.

NUEVO - DASGIP, miembro 
de la familia Eppendorf
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¡Bienvenido a Eppendorf!

Este año, de nuevo, nos complace presentarle una variedad de productos nuevos e innovadores que simplificarán 

los procesos de manejo de líquidos, manejo de células y manejo de muestras, facilitándole el trabajo de laboratorio. 

Incluso el catálogo en sí ofrece características nuevas: además de un aspecto diferente, las páginas de producto 

han sido restructuradas. Nuestra presentación clara de los productos le ayuda a localizar información importante y 

la práctica codificación por colores facilita y agiliza la búsqueda de los capítulos de productos individuales. Pero no 

se quede con las ganas: ¡compruébelo usted mismo!

Entre los productos estrella de este año encontramos nuevas generaciones de clásicos habituales de Eppendorf, 

como la Eppendorf Pipette Reference® 2, la Multipette® M4, el TransferMan® 4, el nuevo ThermoMixer y 

las familias epMotion o el BioPhotometer® D30, y también productos nuevos emocionantes como nuestros 

consumibles de cultivo celular, el incubador de CO2 New BrunswickTM S41i, el BioSpectrometer® fluorescence o 

el Plate Reader. En el área de epServices hemos mejorado y ampliado nuestro extenso catálogo de formación y 

servicios – por ejemplo, están disponibles en más y más países en todo el mundo. En las páginas 82, 112, 114, 

140, 228, 230, 254, 282 y 345 encontrará información sobre los programas disponibles en su país. Y por supuesto, 

nuestra línea de soporte de aplicaciones sigue estando disponible 24h. 

Por primera vez este año publicaremos dos catálogos. A partir de ahora, encontrará todos los productos de 

bioprocesamiento en nuestro catálogo complementario "Productos de Bioprocesamiento Eppendorf". Contiene 

información exhaustiva sobre nuestras familias de sistemas de fermentadores y biorreactores, que se pueden 

utilizar para volúmenes de 0,1 a 3.000 litros. Aquí también encontrará nuestra nueva gama de tubos desechables 

para biorreactores y soluciones de software de bioprocesamiento.

Nuestra página web se ha adaptado también con un diseño nuevo. Hemos recogido abundante información sobre 

nuestros productos y servicios. En muchos países, a través de nuestra tienda electrónica eShop nueva, puede pedir 

productos de forma fácil y rápida, registrar nuevos productos o canjear ep-Points.

No dude en contactarnos si tiene preguntas o sugerencias. Encontrará la información de contacto sobre su socio 

local en las páginas 464-472. Le deseo que disfrute con nuestro catálogo nuevo. ¡Y no se pierda nuestra eShop 

nueva! 

Cordialmente,

Dr. Dirk Ehlers

Presidente y CEO

Eppendorf Group

Eppendorf – In touch with life
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Por medio de tecnologías innovadoras y productos de primera clase, Eppendorf contribuye desde hace casi 70 años 

decisivamente a mejorar los procesos de trabajo en el manejo de líquidos, células y muestras en laboratorios e 

instituciones de investigación alrededor del mundo. 

Con nuestros productos ayudamos a que los trabajos de rutina en el laboratorio sean lo más simple, preciso, 

seguro y eficiente posible. A través de nuestro profundo entendimiento de aplicaciones y procesos y nuestras altas 

pretensiones en materia de calidad, nos encargamos de que nuestros productos y servicios les proporcionen un 

valor añadido a nuestros clientes que trabajan en los más variados campos de aplicación. Así, por ejemplo, no 

solamente los clientes del sector de investigación académica y biomédica aprecian nuestros productos y servicios, 

también las industrias farmacéutica, biotecnológica o los laboratorios de diagnóstico o de desarrollo de vacunas 

se benefician de nuestra creciente gama de productos, así como las industrias agropecuaria, alimenticia y de 

biocombustibles. 

Nuestra gama de productos de bioprocesamiento está perfectamente adaptada a los requisitos en estos 

campos: los biorreactores y sistemas de control de bioprocesamientos, así como el software de análisis y 

control correspondiente pueden combinarse y ampliarse de manera flexible y escalable. Gracias a nuestra larga 

experiencia en la producción de polímeros de alta calidad, nuestra pericia en bioprocesamientos y mediante la 

implementación de los últimos conocimientos de los más diversos campos científicos en nuestros procesos de 

desarrollo y fabricación, logramos desarrollar productos innovadores como, p.ej., las soluciones desechables para 

la tecnología de bioprocesamientos. En nuestro catálogo especial „Productos de Bioprocesamiento Eppendorf“ 

encontrará todo lo necesario para las aplicaciones de bioprocesamiento.

En la Salud Pública, nuestros productos siempre han jugado un papel importante. Los consumibles están 

perfectamente adaptados a los equipos del laboratorio, garantizando así unos resultados precisos y reproducibles. 

También nuestro servicio de calibración certificado representa una aportación importante para nuestros clientes: de 

esta manera aseguramos que nuestras pipetas funcionen con máxima precisión y exactitud después de varios años, 

proporcionándoles a nuestros clientes unos resultados absolutamente fiables. 

También en la producción de nuestros consumibles se siguen unos estándares muy elevados: tienen que ser 

absolutamente fiables y, sobre todo, completamente libres de contaminación para su uso en investigación de rutina 

o en campos más específicos como, p.ej., la medicina forense. Gracias a tecnologías de producción de última 

generación y una fabricación en sala limpia, Eppendorf puede asegurar máxima pureza y ausencia de agentes 

contaminantes en sus consumibles, garantizándolo con los diversos grados de pureza Eppendorf como, p.ej., el 

sello Biopur.

Eppendorf es fiel a sus principios. Por ello, seguiremos invirtiendo en nuevos grupos de producto, productos 

sucesores y aplicaciones: para nuestros clientes de los más variados campos de aplicación - en los mercados 

actuales, pero también en los mercados del futuro.

Eppendorf
Nuestra contribución
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Liquid Handling
Nuevos productos destacados 2014

Index
New products
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New products

Eppendorf Pipet Helper

Véase la página 54

 > El instrumento perfecto para usuarios sin experiencia

Multipette M4

Véase la página 42

 > Ahorro de tiempo mediante aceleración de largas series 

de pipeteo con escasos efectos negativos externos

Reference 2

Véase la página 28

 > Fiabilidad en solidez y resultados

Eppendorf Track IT

Véase la página 55

 > Identificación y documentación simple con  

Eppendorf TrackIT



8 i

Sample Handling 
Nuevos productos destacados 2014

Index
New products
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New products

Eppendorf BioPhotometer® D30

Véase la página 264

 > La 3a generación de Eppendorf BioPhotometers, que 
se han establecido como estándar en el campo de las 
ciencias de la vida

Juego de filtros de referencia secundario para UV/
Vis BioSpectrometer 

Véase la página 268

 > Disponible para verificar el BioSpectrometer basic y 
BioSpectrometer kinetic, BioSpectrometer fluorescence 
y BioPhotometer D30

Tubo 5 mL

Véase la página 147

 > Los Eppendorf Tubes® 5.0 mL son la opción perfecta 

para trabajar con volúmenes medianos de muestras.

Eppendorf Vis Cuvettes

Véase la página 273

 > Las cubetas Vis son la herramienta perfecta para 
aplicaciones fuera del rango UV
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Cell Handling 
Nuevos productos destacados 2014

Index
New products
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New products

Eppendorf TransferMan® 4

Véase la página 324

 > Las funciones inteligentes permiten una ejecución 
simple y precisa de las técnicas de micromanipulación 
más complejas

Eppendorf InjectMan® 4

Véase la página 328

 > Ideal para todas las aplicaciones complejas que 
requieren un movimiento dinámico y control directo del 
proceso de inyección a través del botón del joystick

Agitador incubador New BrunswickTM S41i

Véase la página 354 y 404

 > El modelo nuevo New Brunswick S41i ha sido diseñado 
específicamente para aplicaciones de cultivo de células 
en suspensión. Es el único incubador de CO2 con un 
agitador New Brunswick integrado.

Consumibles de cultivo celular

Véase la página 406

 > Experimente una nueva dimensión en el cultivo celular 
con los consumibles de cultivo celular de Eppendorf. 
La gama de consumibles satisface sus necesidades 
de un rendimiento celular excelente, fiabilidad de sus 
experimentos, así como de una protección avanzada 
contra la contaminación.
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for premium performance
epServices

Nunca se sentirá desatendido después de comprar un producto de Eppendorf. Con epServices le ofrecemos un 

paquete de mantenimiento completo para nuestros productos, asegurándole que siempre podrá confiar en su 

equipo Eppendorf.

Nuestros servicios de certificación globales garantizan el cumplimiento de las directivas y normas legales. 

Una sencilla validación de su sistema, desde la implementación a la puesta fuera de servicio, garantiza un 

trabajo normalizado. Y la inspección, calibración y mantenimiento habituales a través de nuestros técnicos de 

servicio profesionales le garantizan que sus instrumentos de precisión logren resultados reproducibles de forma 

duradera. Naturalmente, también tiene a disposición las 24 horas al día nuestra línea de atención al cliente para 

consultas sobre aplicaciones. 

Para más información, visite:  

www.eppendorf.com/epservices 

Eppendorf Training Center

Los productos superiores con un mantenimiento óptimo no garantizan por sí solos unos resultados fiables. 

Es igualmente importante la experiencia de la persona que trabaja con los productos. En el Eppendorf 

Training Center puede ampliar sus conocimientos y asegurar al mismo tiempo su futuro profesional. De forma 

comprensible y rodeado de un buen ambiente, en nuestros seminarios prácticos aprenderá a manejar nuestros 

equipos. Nuestros experimentados especialistas en aplicaciones le atenderán en pequeños grupos. Aprenda 

aspectos nuevos o refresque los conocimientos ya aprendidos. Su participación quedará documentada con el 

certificado correspondiente.

Para más información, visite:  

www.eppendorf.com/etc

epServices
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La misión de Eppendorf siempre ha sido mejorar las condiciones de vida de sus clientes. 

Como hoy en día las personas pasan gran parte de su tiempo en el trabajo, la ergonomía de las herramientas, 

así como todo el entorno de trabajo son cada vez más importantes para su bienestar. Por tanto, el desarrollo de 

cada producto Eppendorf está diseñado para respaldar la salud de sus clientes, p.ej., las pipetas basadas en tres 

campos.

 >  Campo 1 | El usuario 

El PhysioCare Concept garantiza un diseño ergonómico y un rendimiento optimizado del producto según las 

necesidades del individuo.

La palabra ergonomía proviene del griego: “Ergon”, que significa movimiento, y “nomos”, ley. Combinadas crean 

una palabra que representa el estudio del diseño de equipamiento y  

equipos que se adaptan al cuerpo humano, sus movimientos y sus habilidades cognitivas y reduce, por tanto, el 

estrés físico y  

psicológico. El Eppendorf PhysioCare Concept con sus tres campos abarca todo el espectro de la ergonomía y no 

solo un elemento. En lugar de centrarse en una característica específica del producto, un producto PhysioCare 

siempre ofrecef una solución integral. Empieza con el producto en sí mismo: la forma, el peso, las fuerzas, el 

concepto de funcionamiento, del que surge la asistencia que puede mejorar los procesos de laboratorio.

 > Campo 2 | El laboratorio 

El PhysioCare Concept permite la integración sin problemas de instrumentos en el laboratorio y se ciñe a sus 

necesidades específicas.

PhysioCare no termina en su mano. El almacenamiento correcto y la fácil accesibilidad de sus pipetas le ayudan 

a generar un ambiente de trabajo fácil y efectivo, como lo hace el código de color de los diferentes volúmenes. 

Eppendorf también ofrece varias pipetas totalmente autoclavables, para mantener su laboratorio y sus manos 

libres de contaminación. A veces las pequeñas diferencias como un código de color fácilmente identificable 

suponen un gran cambio si tiene que trabajar con pipetas cada día.

 > Campo 3 | El ambiente de trabajo 

El PhysioCare Concept proporciona un marco para mejorar los procesos del laboratorio y mejorar los 

resultados de toda la compañía

¿La reproducibilidad de los resultados es importante para usted? ¿Le gustaría utilizar una pipeta calibrada 

y fiable? ¿Cree que la documentación es necesaria? ¿Desea optimizar su flujo de trabajo? ¿Le gustaría saber 

más sobre el pipeteo? Eppendorf ofrece muchas formas de consulta para agilizar los procesos de laboratorio y 

mejorar los resultados. Aprenda más sobre nuestro completo programa de asistencia: para más información, 

visite

www.eppendorf.com/epservices

PhysioCare Concept®



16 i Table of Contents
Index

Índice

Imagen de cubierta: Consumibles para cultivo celular Eppendorf

Los consumibles para cultivo celular Eppendorf son la respuesta a sus necesidades de un rendimiento celular excelente y fiabilidad en sus experimentos.  
Más en la página 406

 Pipetas  24

 Dispensadores  42

 Puntas de pipeta  58

 Sistemas de pipeteo automatizado  84
 >  Planes de mantenimiento  82, 112, 114

 Mezcladores y sistemas de control de temperatura  118

 Tubos de reacción y placas  142

 Centrífugas y rotores  166

 Termocicladores y consumibles para PCR  232

 Biofotoespectrómetros y bioespectrómetros  256

 Ultracongeladores New Brunswick™  284
 >  Planes de mantenimiento  140, 228, 230, 254, 282

 Tecnología celular  314

 Incubadores de CO2 New Brunswick™  348

 Agitadores New Brunswick™  392

 Consumibles de cultivo celular  406

    Bioprocesamiento (catálogo separado)
 > Planes de mantenimiento  346

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

LIQUID HANDLING  18 – 115

SAMPLE HANDLING  116 – 311 

CELL HANDLING  312 – 417
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¡No se pierda el catálogo de equipamiento para 
bioprocesos de Eppendorf!

Fermentadores, biorreactores, tubos desechables y accesorios de 
bioprocesamiento – a partir de ahora puede encontrar todos nuestros productos 
de bioprocesamiento en un catálogo separado.

En más de 176 páginas encontrará nuestros productos DASGIP® y New Brunswick™ 
para fermentación y cultivo celular.

 >  Sistemas de biorreactor escalables de mini a gran escala, desde la investigación 
hasta el desarrollo de procesos, tanto para aplicaciones piloto como para 
aplicaciones de producción

 > Opciones de vidrio, desechables y de acero inoxidable

 >  Soluciones completas de software para control avanzado de procesos y gestión de 
datos e información

Dos catálogos, una fuente: Eppendorf.

 Puntas y placas personalizadas  420

 Instrumentos individualizados  421

 >  epGreen  424

 >  Índice alfabético  426

 >  Índice de números de referencia  434

 >  Diferentes versiones de tensión de red  446

 >  Indicaciones legales y atribuciones de marcas comerciales  460

 >  Distribuidores locales  464

 >  IVD (diagnóstico in vitro UE)  473

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

CUSTOMIZED SOLUTIONS  418 – 421

INDEX  422 – 483
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Liquid Handling

Vanguardista en la manipulación de líquidos durante 50 años …

En 1961, Eppendorf lanzó al mercado la primera pipeta de pistón. Hoy en día, nuestras amplias ofertas 

de productos en torno a la manipulación de líquidos van desde pipetas manuales a pipetas electrónicas, 

desde dispensadores y buretas hasta sistemas de pipeteo automatizados. Los productos Eppendorf 

se asocian con tecnología de última generación, excelente ergonomía y diseños premiados. Esto vale 

tanto para los equipos como para los consumibles complementarios, tales como puntas de pipeta y 

Combitips®.
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 >  Pipetas  24

 >  Dispensadores  42

 >  Puntas de pipeta  58  

 >  Sistemas de pipeteo automatizados  84

 >  Planes de mantenimiento  82, 112, 114  
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Applications

Pipeteo

Instrumentos

Pipeteo de líquidos acuosos Eppendorf Reference® 2 28
Eppendorf Research® plus 24
Eppendorf Xplorer® 34
Eppendorf Xplorer® plus 37
Eppendorf Easypet® 3 52
Eppendorf Pipet Helper® 54

Pipeteo libre de contaminación de líquidos acuosos, viscosos y 
volátiles

Biomaster® 4830 40
Varipette® 4720 41

Consumibles

Aplicación estándar epT.I.P.S.® Standard 63
epT.I.P.S.® Reloads 64

Aplicación estándar, puntas para Varipette® Varitip P 41
Varitip S 41

Pipeteo libre de contaminación ep Dualfilter T.I.P.S.® 66
ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention 68
ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax 67

Pipeteo libre de contaminación, puntas para Biomaster® Mastertip® 40
Pipeteo con el más alto nivel de pureza biológica epT.I.P.S.® Racks 63

epT.I.P.S.® Singles 63
Dispensación manual (dispensación de volúmenes parciales)

Instrumentos

Dispensación libre de contaminación (hasta 100 pasos por cada 
llenado de Combitip) de líquidos acuosos, viscosos y volátiles 

Multipette® M4 42

Dispensación libre de contaminación (hasta 100 pasos por cada 
llenado de Combitip) de líquidos acuosos, viscosos y volátiles

Multipette stream®/ Multipette Xstream® 46

Dispensación electrónica de líquidos acuosos Eppendorf Xplorer® 34
Eppendorf Xplorer® plus 37

Dispensación de ácidos, bases y otros líquidos acuosos desde 
botellas

Varispenser plus™/Varispenser® 50

Realización de valoraciones Eppendorf Top Buret™ 51
Consumibles

Puntas para Multipette® M4, Multipette stream®/Multipette 
Xstream® y Multipette® plus, dispensación libre de contami-
naciones, aplicaciones estándar, PCR Clean o máxima pureza 
biológica 

Combitips advanced® 58

Puntas para pipetas Eppendorf Research® plus, Eppendorf Refe-
rence 2 y Eppendorf Xplorer®/plus

ep Dualfilter T.I.P.S.® 66

Puntas para Eppendorf Xplorer® y Eppendorf Research® plus 
libres de contaminación

epT.I.P.S.® 62
epT.I.P.S.®  LoRetention 68
ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax 67

Combinación pipeta/punta 76
epServicesTM 82

 > La tabla precedente muestra una selección de aplicaciones 
de pipeteo/dispensación particulares y sirve como visión 

general. La completa gama de productos se encuentra en 
las siguientes páginas.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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La referencia en calidad y pureza
Los consumibles Eppendorf para la más alta calidad y pure-
za:
 > Fabricado con las materias primas más puras
 > Producción completamente automática bajo condiciones de 
sala limpia 

 > Comprobaciones de calidad y función regulares
Aseguramiento continuo de la calidad a través de todo el pro-
ceso de producción – desde el material inicial hasta el producto 
acabado. Para más información, consulte  
www.eppendorf.com/purity y en pág. 56

Eppendorf epGreen®Iniciativa
 > Las pipetas y los dispensadores Eppendorf están fabricados 
de materiales inofensivos. En lugar de un barniz húmedo, 
los productos reciben una pintura en polvo respetuosa con 
el medio ambiente.

 > Las puntas Eppendorf se producen con moldes optimizados 
utilizando una circulación de agua cerrada. Básicamente no 
se requiere o consume agua externa. El plástico en exceso, 
que acompaña cada proceso de moldeo, ha sido reducido 
significantemente. Para la fabricación de las puntas de 
pipeta epT.I.P.S.® pipette tips y Combitips advanced no se 
utilizan lubricantes.

 > El sistema de recarga epT.I.P.S. respetuoso con el medio 
ambiente reduce significantemente los residuos de envases.

 > El consumo de lubricantes durante la producción de 
pipetas ha sido reducido por más del 50 % en los últimos 
años y todas las virutas de metal y plástico son colectadas 

y recicladas.
 > Nuestras pipetas y dispensadores electrónicos están equi-
pados con tecnologías ahorradoras de energía modernas, 
p.ej., baterías de ion litio y un modo standby altamente 
eficiente.

 > Introducimos unos sistemas de pipeteo automatizado alta-
mente eficientes con un consumo energético entre 70 W 
y 270 W, lo cual es significantemente inferior al consumo 
energético de la mayoría de unidades ofrecidas por otros 
fabricantes. 

Para una visión general de Eppendorf epGreen, véase el 
anexo en pág. 424.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Selection guide

Página(s) 24 28 34, 37 40 41 46 42 50 51 52 54 84

Modelo Research plus Reference 2 Xplorer/Xplorer 
plus

Biomaster Varipette Multipette® M4 Multipete stream/ 
Xstream

Varispenser/
Varispenser 
plus

Top Buret Easypet® 3 Eppendorf Pipet 
Helper®

Sistemas epMo-
tion®

Tipo de producto Pipeta Pipeta Pipeta Pipeta Pipeta Dispensador Dispensador Dispensador 
para botellas

Bureta para 
botellas

Herramienta para 
pipeteo

Herramienta para 
pipeteo

Manejo de 
líquidos automa-
tizado

Funcionamiento botón de control y 
eyector mecánicos 
separados

botón de control y 
eyector mecánicos 
combinados

botón de control y 
eyector electróni-
cos separados

botón de control y 
eyector mecánicos 
combinados

mecánico electrónico mecánico mecánico electrónico electrónico mecánico electrónico

Tipo de pipeteo cámara de aire cámara de aire cámara de aire desplazamiento 
positivo

desplazamiento 
positivo

desplazamiento 
positivo

desplazamiento 
positivo

cámara de aire cámara de aire cámara de aire cámara de aire cámara de aire

Posicionamiento Peso y fuerzas de 
pipeteo muy redu-
cidos para máxima 
ergonomía.

Fiabilidad en soli-
dez y resultados

Pipeteo rápido e 
intuitivo.

Pipeteo sin conta-
minación.

Pipeteo con 
efectos negativos 
externos redu-
cidos.

Ahorro de tiem-
po mediante 
aceleración de 
largas series 
de pipeteo con 
efectos nega-
tivos externos 
escasos.

Ahorro de tiempo 
mediante aceleración 
de largas series de 
pipeteo con máxima 
flexibilidad de 
volumen y efectos 
negativos externos 
escasos.

Dispensación 
de sustancias 
químicas como 
ácidos o bases 
desde botellas 
de gran capa-
cidad.

Valoración 
manual conti-
nua y libre de 
impulsos.

Pipeteo sin fatiga 
con pipetas de 
vidrio o seroló-
gicas gracias al 
nuevo concepto 
ergonómico.

El instrumento per-
fecto para usuarios 
sin experiencia 
debido a su diseño 
robusto e intuitivo

Pipeteo „free-
jet“ libre de 
contacto, 
automatizado, 
reproducible y 
libre de contami-
nación con máxi-
ma precisión y 
exactitud.

Aplicación Pipeteo de líqui-
dos acuosos

Pipeteo de líqui-
dos acuosos

Pipeteo de líqui-
dos acuosos

Pipeteo de 
líquidos acuosos, 
viscosos y volátiles

Pipeteo sin 
contaminación de 
líquidos acuosos, 
viscosos y volátiles

Dispensación 
sin contamina-
ción (más de 
100 pasos por 
llenado de Com-
bitip) de líquidos 
acuosos, viscosos 
y volátiles

Dispensación sin 
contaminación 
(hasta 100 pasos por 
llenado de Combitip) 
de líquidos acuosos, 
viscosos y volátiles

Dispensación 
de ácidos, bases 
y otros líquidos 
acuosos desde 
una botella

Valoraciones Pipeteo de líqui-
dos acuosos

Pipeteo de líquidos 
acuosos

Pipeteo auto-
matizado de 
diversos tipos de 
líquido

Volumen 0,1 µL – 10 mL 0,1 µL – 10 mL 0.5 µL – 10 mL 1 – 20 µL 1 – 10 mL 1 µL – 50 mL 0.5 – 100 mL 0.1 – 999.9 mL 0.1 – 100 mL 0.1 – 100 mL 1 µL – 1 mL

Opciones disponibles 1 canal
8 canales
12 canales

1 canal
8 canales
12 canales

1 canal
8 canales
12 canales

1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal
8 canales
gancho para 
mover

Seguimiento RFID sí (opción de 
lectura)

sí (opción de lec-
tura y escritura)

sí (opción de lec-
tura y escritura)

no no sí (opción de 
lectura)

sí (opción de lectura 
y escritura)

no no sí (opción de 
lectura)

no no - pero iden-
tificación de la 
herramienta del 
chip y adverten-
cia de calibración

Autoclavable sí sí sí (parte inferior) sí no no no sí no no (sí: adaptador 
de pipetas y cono 
de aspiración)

sí sí (herramientas)

Consumibles epT.I.P.S. y otras 
puntas de pipeta

epT.I.P.S. y otras 
puntas de pipeta

epT.I.P.S. y otras 
puntas de pipeta

Mastertips Varitips Combitips 
advanced

Combitips advanced  –  – Pipetas serológi-
cas de Eppendorf 
y otras pipetas 
volumétricas y 
serológicas

Pipetas serológi-
cas de Eppendorf 
y otras pipetas 
volumétricas y 
serológicas

Puntas epMotion 
en racks o siste-
ma reload

Grados de pureza de consu-
mibles

 > Eppendorf 

Quality™

 > PCR clean

 > Eppendorf 

Biopur®

 > Sterile

 > Eppendorf 

Quality™

 > PCR clean

 > Eppendorf 

Biopur®

 > Sterile

 > Eppendorf 

Quality™

 > PCR clean

 > Eppendorf 

Biopur®

 > Sterile

 > Eppendorf 

Quality™

 > Eppendorf 

Quality™

 > Eppendorf 

Quality™

 > PCR clean

 > Eppendorf 

Biopur®

 > Eppendorf Qua-

lity™

 > PCR clean

 > Eppendorf Biopur®

 –  –  > Sterile

 > libre Rnasa y 

Dnasa detectable

 > libre de piróge-

nos detectables

 > libre de ADN 

detectable

 > Sterile

 > libre Rnasa y 

Dnasa detectable

 > libre de piróge-

nos detectables

 > libre de ADN 

detectable

 > Sterile

 > PCR clean

 > Eppendorf 

Quality™

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Página(s) 24 28 34, 37 40 41 46 42 50 51 52 54 84

Modelo Research plus Reference 2 Xplorer/Xplorer 
plus

Biomaster Varipette Multipette® M4 Multipete stream/ 
Xstream

Varispenser/
Varispenser 
plus

Top Buret Easypet® 3 Eppendorf Pipet 
Helper®

Sistemas epMo-
tion®

Tipo de producto Pipeta Pipeta Pipeta Pipeta Pipeta Dispensador Dispensador Dispensador 
para botellas

Bureta para 
botellas

Herramienta para 
pipeteo

Herramienta para 
pipeteo

Manejo de 
líquidos automa-
tizado

Funcionamiento botón de control y 
eyector mecánicos 
separados

botón de control y 
eyector mecánicos 
combinados

botón de control y 
eyector electróni-
cos separados

botón de control y 
eyector mecánicos 
combinados

mecánico electrónico mecánico mecánico electrónico electrónico mecánico electrónico

Tipo de pipeteo cámara de aire cámara de aire cámara de aire desplazamiento 
positivo

desplazamiento 
positivo

desplazamiento 
positivo

desplazamiento 
positivo

cámara de aire cámara de aire cámara de aire cámara de aire cámara de aire

Posicionamiento Peso y fuerzas de 
pipeteo muy redu-
cidos para máxima 
ergonomía.

Fiabilidad en soli-
dez y resultados

Pipeteo rápido e 
intuitivo.

Pipeteo sin conta-
minación.

Pipeteo con 
efectos negativos 
externos redu-
cidos.

Ahorro de tiem-
po mediante 
aceleración de 
largas series 
de pipeteo con 
efectos nega-
tivos externos 
escasos.

Ahorro de tiempo 
mediante aceleración 
de largas series de 
pipeteo con máxima 
flexibilidad de 
volumen y efectos 
negativos externos 
escasos.

Dispensación 
de sustancias 
químicas como 
ácidos o bases 
desde botellas 
de gran capa-
cidad.

Valoración 
manual conti-
nua y libre de 
impulsos.

Pipeteo sin fatiga 
con pipetas de 
vidrio o seroló-
gicas gracias al 
nuevo concepto 
ergonómico.

El instrumento per-
fecto para usuarios 
sin experiencia 
debido a su diseño 
robusto e intuitivo

Pipeteo „free-
jet“ libre de 
contacto, 
automatizado, 
reproducible y 
libre de contami-
nación con máxi-
ma precisión y 
exactitud.

Aplicación Pipeteo de líqui-
dos acuosos

Pipeteo de líqui-
dos acuosos

Pipeteo de líqui-
dos acuosos

Pipeteo de 
líquidos acuosos, 
viscosos y volátiles

Pipeteo sin 
contaminación de 
líquidos acuosos, 
viscosos y volátiles

Dispensación 
sin contamina-
ción (más de 
100 pasos por 
llenado de Com-
bitip) de líquidos 
acuosos, viscosos 
y volátiles

Dispensación sin 
contaminación 
(hasta 100 pasos por 
llenado de Combitip) 
de líquidos acuosos, 
viscosos y volátiles

Dispensación 
de ácidos, bases 
y otros líquidos 
acuosos desde 
una botella

Valoraciones Pipeteo de líqui-
dos acuosos

Pipeteo de líquidos 
acuosos

Pipeteo auto-
matizado de 
diversos tipos de 
líquido

Volumen 0,1 µL – 10 mL 0,1 µL – 10 mL 0.5 µL – 10 mL 1 – 20 µL 1 – 10 mL 1 µL – 50 mL 0.5 – 100 mL 0.1 – 999.9 mL 0.1 – 100 mL 0.1 – 100 mL 1 µL – 1 mL

Opciones disponibles 1 canal
8 canales
12 canales

1 canal
8 canales
12 canales

1 canal
8 canales
12 canales

1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal
8 canales
gancho para 
mover

Seguimiento RFID sí (opción de 
lectura)

sí (opción de lec-
tura y escritura)

sí (opción de lec-
tura y escritura)

no no sí (opción de 
lectura)

sí (opción de lectura 
y escritura)

no no sí (opción de 
lectura)

no no - pero iden-
tificación de la 
herramienta del 
chip y adverten-
cia de calibración

Autoclavable sí sí sí (parte inferior) sí no no no sí no no (sí: adaptador 
de pipetas y cono 
de aspiración)

sí sí (herramientas)

Consumibles epT.I.P.S. y otras 
puntas de pipeta

epT.I.P.S. y otras 
puntas de pipeta

epT.I.P.S. y otras 
puntas de pipeta

Mastertips Varitips Combitips 
advanced

Combitips advanced  –  – Pipetas serológi-
cas de Eppendorf 
y otras pipetas 
volumétricas y 
serológicas

Pipetas serológi-
cas de Eppendorf 
y otras pipetas 
volumétricas y 
serológicas

Puntas epMotion 
en racks o siste-
ma reload

Grados de pureza de consu-
mibles

 > Eppendorf 

Quality™

 > PCR clean

 > Eppendorf 

Biopur®

 > Sterile

 > Eppendorf 

Quality™

 > PCR clean

 > Eppendorf 

Biopur®

 > Sterile

 > Eppendorf 

Quality™

 > PCR clean

 > Eppendorf 

Biopur®

 > Sterile

 > Eppendorf 

Quality™

 > Eppendorf 

Quality™

 > Eppendorf 

Quality™

 > PCR clean

 > Eppendorf 

Biopur®

 > Eppendorf Qua-

lity™

 > PCR clean

 > Eppendorf Biopur®

 –  –  > Sterile

 > libre Rnasa y 

Dnasa detectable

 > libre de piróge-

nos detectables

 > libre de ADN 

detectable

 > Sterile

 > libre Rnasa y 

Dnasa detectable

 > libre de piróge-

nos detectables

 > libre de ADN 

detectable

 > Sterile

 > PCR clean

 > Eppendorf 

Quality™
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Eppendorf Research® plus

Eyector: se requiere poca 
fuerza para accionarlo y 
está posicionado de tal 
modo que el esfuerzo 
ejercido por el pulgar 
para la eyección de las 
puntas es muy reducido

Ajuste secundario: ajuste 
su Research plus con 
facilidad para el pipeteo 
exacto de diferentes líqui-
dos u otras condiciones 
externas sin la necesi-
dad de una calibración 
completa

Indicador de volumen: 
indicador de 4 dígitos con 
lente magnificador que 
facilita la identificación 
del volumen

Eppendorf PerfectPis-
ton®: un pistón ultraligero 
resistente a las sustancias 
químicas contribuye a 
reducir el peso total de la 
pipeta

Bloqueo rápido: simple-
mente empuje el aro que 
sujeta la parte inferior 
hacia arriba para retirarla 
y facilitar la limpieza y 
el mantenimiento de la 
pipeta

Ajuste de volumen: ajus-
te su volumen deseado 
realizando solo unos 
cuantos giros, incluso al 
desplazarse del volu-
men mínimo al volumen 
máximo

Cono para pipetas 
accionado por muelle: 
mejor reproducibilidad de 
usuario a usuario y mejor 
ergonomía gracias a una 
menor fuerza de acopla-
miento de las puntas

Botón de pipeteo: 
fuerzas de manejo muy 
reducidas y código de 
colores para una identifi-
cación fácil del volumen 
de la pipeta, con altura 
ergonómica incluso a 
máximo volumen para 
limitar el esfuerzo de los 
pulgares

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Researchplus

  Los contratos de mantenimiento y servicio para pipetas se encuentran en la página 82. Las puntas de pipeta se encuentran en 
la página 62 y siguientes.
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Descripción
La Eppendorf Research plus combina más de 50 años de 
innovación en el manejo de líquidos para proporcionarle una 
de las pipetas más seguras, más robustas y más ergonómicas 
disponibles en la actualidad. La Research plus es notablemente 
ligera en cuestiones de peso y fuerzas de pipeteo establecien-
do nuevos estándares en el manejo ergonómico. Con un cono 
accionado por muelle para fuerzas de acoplamiento y eyección 
de puntas más reducidas, la capacidad de autoclavarla sin 
necesidad de desensamblarla, la disponibilidad de pipetas 
de volumen fijo y opciones multicanal, hacen que la pipeta 
Research plus se convierta en una herramienta indispensable 
en su laboratorio.

Aplicaciones

 > Pipeteo de líquidos
 > Determinación de volumen
 > Mezcla de líquidos
 > Llenado de placas, geles y tubos de reacción
 > Extracción de fase y eliminación de sobrenadantes

Información para pedidos

Volumen Código de 
colores

Error sistemáti-
co rel.1)

Error sis-
temático abs.1)

Error aleato-
rio rel. 2)

Error aleato-
rio abs.2)

Nº de pedido

Eppendorf Research® plus, monocanal, fijo

10 µL gris ±1,2 % ±0,12 µL ±0,6 % ±0,06 µL 3121 000.015

20 µL gris claro ±0,8 % ±0,16 µL ±0,3 % ±0,06 µL 3121 000.031

10 µL amarillo ±1,2 % ±0,12 µL ±0,6 % ±0,06 µL 3121 000.023

20 µL amarillo ±1,0 % ±0,2 µL ±0,3 % ±0,06 µL 3121 000.040

25 µL amarillo ±1,0 % ±0,25 µL ±0,3 % ±0,08 µL 3121 000.058

50 µL amarillo ±0,7 % ±0,35 µL ±0,3 % ±0,15 µL 3121 000.066

100 µL amarillo ±0,6 % ±0,6 µL ±0,2 % ±0,2 µL 3121 000.074

200 µL amarillo ±0,6 % ±1,2 µL ±0,2 % ±0,4 µL 3121 000.082

200 µL azul ±0,6 % ±1,2 µL ±0,2 % ±0,4 µL 3121 000.090

250 µL azul ±0,6 % ±1,5 µL ±0,2 % ±0,5 µL 3121 000.104

500 µL azul ±0,6 % ±3,0 µL ±0,2 % ±1,0 µL 3121 000.112

1.000 µL azul ±0,6 % ±6,0 µL ±0,2 % ±2,0 µL 3121 000.120

1) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error sistemático sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.2) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error 
aleatorio sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Researchplus

  Los contratos de mantenimiento y servicio para pipetas se encuentran en la página 82. Las puntas de pipeta se encuentran en 
la página 62 y siguientes. 

Eppendorf Research® plus

Información para pedidos

Volumen Código de 
colores

Volumen Error sis-
temático 
rel.1)

Error 
sistemático 
abs.1)

Error 
aleatorio 
rel. 2)

Error aleato-
rio abs.2)

Nº de pedido

Eppendorf Research® plus, monocanal, variable

0,1 – 2,5 µL  gris 

oscuro

 0,1 µL

0,25 µL

1,25 µL

2,5 µL

 ±48,0 %

±12,0 %

±2,5 %

±1,4 %

 0,048 µL

0,03 µL

0,031 µL

0,035 µL

 ±12,0 %

±6,0 %

±1,5 %

±0,7 %

 ±0,012 µL

±0,015 µL

±0,019 µL

±0,018 µL

 3120 000.011

0,5 – 10 µL  gris  0,5 µL

1 µL

5 µL

10 µL

 ±8.0 %

±2.5 %

±1.5 %

±1.0 %

 ±0,04 µL

±0,025 µL

±0,075 µL

±0,1 µL

 ±5.0 %

±1.8 %

±0,8 %

±0,4 %

 ±0,025 µL

±0,018 µL

±0,04 µL

±0,04 µL

 3120 000.020

2 – 20 µL  gris claro  2 µL

10 µL

20 µL

 ±5.0 %

±1.2 %

±1.0 %

 ±0,1 µL

±0,12 µL

±0,2 µL

 ±1.5 %

±0,6 %

±0,3 %

 ±0,03 µL

±0,06 µL

±0,06 µL

 3120 000.097

2 – 20 µL  amarillo  2 µL

10 µL

20 µL

 ±5.0 %

±1.2 %

±1.0 %

 ±0,1 µL

±0,12 µL

±0,2 µL

 ±1.5 %

±0,6 %

±0,3 %

 ±0,03 µL

±0,06 µL

±0,06 µL

 3120 000.038

10 –  

100 µL

 amarillo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0,8 %

 ±0,3 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±1.0 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,1 µL

±0,15 µL

±0,2 µL

 3120 000.046

20 –  

200 µL

 amarillo  20 µL

100 µL

200 µL

 ±2.5 %

±1.0 %

±0,6 %

 ±0,5 µL

±1.0 µL

±1.2 µL

 ±0,7 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,14 µL

±0,3 µL

±0,4 µL

 3120 000.054

30 –  

300 µL

 naranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±2.5 %

±1.0 %

±0,6 %

 ±0,75 µL

±1.5 µL

±1.8 µL

 ±0,7 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,21 µL

±0,45 µL

±0,6 µL

 3120 000.100

100 –  

1.000 µL

 azul  100 µL

500 µL

1,000 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0,6 %

 ±3.0 µL

±5.0 µL

±6.0 µL

 ±0,6 %

±0,2 %

±0,2 %

 ±0,6 µL

±1.0 µL

±2.0 µL

 3120 000.062

0,5 – 5 mL  lila  0,5 mL

2,5 mL

5 mL

 ±2.4 %

±1.2 %

±0,6 %

 ±0,012 mL

±0,03 mL

±0,03 mL

 ±0,6 %

±0,25 %

±0,15 %

 ±0,003 mL

±0,006 mL

±0,008 mL

 3120 000.070

1 – 10 mL  turquesa  1 mL

5 mL

10 mL

 ±3.0 %

±0,8 %

±0,6 %

 ±0,03 mL

±0,04 mL

±0,06 mL

 ±0,6 %

±0,2 %

±0,15 %

 ±0,006 mL

±0,01 mL

±0,015 mL

 3120 000.089

1) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error sistemático sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.2) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error 
aleatorio sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.
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Información para pedidos

Volumen Código de 
colores

Volumen Error sis-
temático 
rel.1)

Error sis-
temático 
abs.1)

Error 
aleatorio 
rel. 2)

Error 
aleatorio 
abs.2)

Nº de pedido

Eppendorf Research® plus, 8 canales, variable

0,5 – 10 µL  gris  0,5 µL

1 µL

5 µL

10 µL

 ±12.0 %

±8.0 %

±4.0 %

±2.0 %

 ±0,06 µL

±0,08 µL

±0,2 µL

±0,2 µL

 ±8.0 %

±5.0 %

±2.0 %

±1.0 %

 ±0,04 µL

±0,05 µL

±0,1 µL

±0,1 µL

 3122 000.019

10 – 100 µL  amarillo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0,8 %

 ±0,3 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±2.0 %

±0,8 %

±0,3 %

 ±0,2 µL

±0,4 µL

±0,3 µL

 3122 000.035

30 – 300 µL  naranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0,8 %

 ±0,9 µL

±1.5 µL

±1.8 µL

 ±1.0 %

±0,5 %

±0,3 %

 ±0,3 µL

±0,75 µL

±0,9 µL

 3122 000.051

Eppendorf Research® plus, 12 canales, variable

0,5 – 10 µL  gris  0,5 µL

1 µL

5 µL

10 µL

 ±12.0 %

±8.0 %

±4.0 %

±2.0 %

 ±0,06 µL

±0,08 µL

±0,2 µL

±0,2 µL

 ±8.0 %

±5.0 %

±2.0 %

±1.0 %

 ±0,04 µL

±0,05 µL

±0,1 µL

±0,1 µL

 3122 000.027

10 – 100 µL  amarillo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0,8 %

 ±0,3 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±2.0 %

±0,8 %

±0,3 %

 ±0,2 µL

±0,4 µL

±0,3 µL

 3122 000.043

30 – 300 µL  naranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0,8 %

 ±0,9 µL

±1.5 µL

±1.8 µL

 ±1.0 %

±0,5 %

±0,3 %

 ±0,3 µL

±0,75 µL

±0,9 µL

 3122 000.060

1) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error sistemático sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.2) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error 
aleatorio sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.

Accesorios

Descripción Nº de pedido

Depósito de reactivos Tip-Tub, Depósito autoclavable para aspirar líquidos con pipetas multicanal, 1 

juego = 10 depósitos y 10 tapas

0030 058.607

Soporte de pipetas, para montaje en pared 3115 000.020

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Research® plus 3-pack
Opción 1: 0,5-10 µL, 10-100 µL, 100-1.000 µL 3120 000.909
Opción 2: 2-20 µL amarillo, 20-200 µL, 100-1.000 µL 3120 000.917
Opción 3: 100-1.000 µL, 0,5-5 mL, 1-10 mL 3120 000.925

Descripción
Prepárese para una divertida experiencia de pipeteo triple con 
una de las pipetas más avanzadas y ergonómicas del mundo. 
El económico pack triple Research plus está disponible en tres 
versiones distintas. Además de las tres pipetas Research plus, 
cada paquete contiene un juego de puntas Eppendorf y uno de 
los famosos bolígrafos Eppendorf.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Reference2

Eppendorf Reference® 2
NUEVO
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Manejo con un solo botón para una 
eyección de puntas simple y rápida con 
reducción activa de aerosoles 

Descripción
La Reference 2 es el modelo sucesor de la exitosa pipeta 
Reference, reforzando los estándares ya de por sí muy altos 
de esta pipeta con un nuevo diseño, peso y fuerzas de manejo 
reducidos, así como con versiones multicanal. Como produc-
to premium en la gama de pipetas Eppendorf, la Reference 
2 proporciona los resultados más exactos posibles junto con 
un manejo robusto y fiable, y una seguridad óptima para el 
usuario. Estos niveles de seguridad hacen que la Reference 2 
sea ideal para el uso con líquidos muy valiosos o en cualquier 
aplicación que requiera niveles de exactitud extremadamente 
altos. Cuando la calidad y la reproducibilidad no se puedan 
ver comprometidas, la nueva Reference 2 de Eppendorf es el 
instrumento ideal para aplicaciones de manejo de líquidos.

Aplicaciones
 > Pipeteo de líquidos
 > Determinación de volumen
 > Mezcla de líquidos
 > Llenado de placas, geles y tubos de reacción
 > Extracción de fase y eliminación de sobrenadantes

Ajuste secundario fácil de usar 

Alta precisión y exactitud para proporci-
onar resultados de pipeteo más fiables

Ajuste de volumen rápido y seguro, 
incluyendo bloqueo de volumen

El número de serie está impreso tanto 
en la parte superior como en la inferior 
para evitar una mezcla de las partes 
determinantes del volumen

Mayor trazabilidad gracias a la tecno-
logía RFID incorporada y Eppendorf 
TrackIT 

El asa superior robusta de acero inoxi-
dable garantiza una larga vida útil y una 
mayor solidez

Superficie suave para trabajo y limpieza 
confortables

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Eppendorf Reference® 2

NUEVO

Características de producto
 > El sistema de uso con un solo botón permite un manejo 
rápido y ergonómico con esfuerzo reducido y reducción activa 
de aerosoles. Para evitar una eyección de punta accidental, las 
posiciones están claramente diferenciadas.

 > El cono de puntas accionado por muelle mejora la reprodu-
cibilidad de usuario a usuario y la ergonomía gracias a una 
menor fuerza de acoplamiento de las puntas

 > La Reference 2 multicanal ofrece alta flexibilidad, incluyendo 
un cono de puntas accionado por muelle que se puede acti-
var/desactivar opcionalmente 

 > El ajuste secundario ayuda al ajuste fácil de su Reference 2 
para el pipeteo exacto de diferentes líquidos u otras condi-

Información para pedidos

Volumen Código de 
colores

Volumen Error sis-
temático 
rel.1)

Error sis-
temático 
abs.1)

Error 
aleatorio 
rel. 2)

Error aleatorio 
abs.2)

Nº de pedido

Eppendorf Reference® 2, monocanal, variable, incl. caja epT.I.P.S.® .

0,1 – 2,5 µL  gris 

oscuro

 0,1 µL

0,25 µL

1,25 µL

2,5 µL

 ± 48,0 %

± 12,0 %

± 2,5 %

± 1,4 %

 ± 0,048 µL

± 0,03 µL

± 0,031 µL

± 0,035 µL

 ± 12,0 %

± 6,0 %

± 1,5 %

± 0,7 %

 ± 0,012 µL

± 0,015 µL

± 0,019 µL

± 0,018 µL

 4920 000.016

0,5 – 10 µL  gris  0,5 µL

1,0 µL

5,0 µL

10 µL

 ± 8.0 %

± 2.5 %

± 1.5 %

± 1.0 %

 ± 0,04 µL

± 0,025 µL

± 0,075 µL

± 0,10 µL

 ± 5.0 %

± 1.8 %

± 0,8 %

± 0,4 %

 ± 0,0025 µL

± 0,018 µL

± 0,04 µL

± 0,04 µL

 4920 000.024

2 – 20 µL  gris claro  2,0 µL

10 µL

20 µL

 ± 5.0 %

± 1.2 %

± 1.0 %

 ± 0,10 µL

± 0,12 µL

± 0,20 µL

 ± 1.5 %

± 0,6 %

± 0,3 %

 ± 0,03 µL

± 0,06 µL

± 0,06 µL

 4920 000.032

2 – 20 µL  amarillo  2,0 µL

10 µL

20 µL

 ± 5.0 %

± 1.2 %

± 1.0 %

 ± 0,12 µL

± 0,12 µL

± 0,2 µL

 ± 1.5 %

± 0,6 %

± 0,3 %

 ± 0,03 µL

± 0,06 µL

± 0,06 µL

 4920 000.040

10 – 100 µL  amarillo  10 µL

50 µL

100 µL

 ± 3.0 %

± 1.0 %

± 0,8 %

 ± 0,3 µL

± 0,5 µL

± 0,8 µL

 ± 0,7 %

± 0,3 %

± 0,2 %

 ± 0,07 µL

± 0,15 µL

± 0,2 µL

 4920 000.059

ciones externas sin la necesidad de una calibración completa.
 > El acoplamiento rápido permite una limpieza y mantenimiento 
fáciles de la pipeta.

 > La precisión y exactitud sobresalientes de la Reference 2 
proporcionan resultados fiables

 > Indicador de volumen de 4 dígitos con visor de efecto lupa 
que facilita la identificación del volumen

 > Unos bordes externos hechos de acero inoxidable dotan a la 
pipeta de una extraordinaria robustez

 > Un chip RFID incorporado contiene todos los datos relevantes 
de la pipeta y, con Eppendorf TrackIT, se ofrece también una 
solución simple para la identificación y la documentación
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Información para pedidos

Volumen Código de colores Error sis-
temático rel.1)

Error 
sistemático 
abs.1)

Error alea-
torio rel. 2)

Error aleato-
rio abs.2)

Nº de pedido

Eppendorf Reference® 2, monocanal, fijo

1 µL  gris oscuro  ±2.5 %  ± 0,025 µL  ± 1.8 %  ± 0,018 µL  4921 000.010

2 µL  gris oscuro  ± 2.0 %  ± 0,04 µL  ± 1.2 %  ± 0,024 µL  4921 000.028

5 µL  gris  ± 1.2 %  ± 0,06 µL  ± 0,6 %  ± 0,03 µL  4921 000.036

10 µL  gris  ± 1.0 %  ± 0,1 µL  ± 0,5 %  ± 0,05 µL  4921 000.044

20 µL  gris claro  ± 0,8 %  ± 0,16 µL  ± 0,3 %  ± 0,06 µL  4921 000.060

10 µL  amarillo  ± 1.2 %  ± 0,12 µL  ± 0,6 %  ± 0,06 µL  4921 000.052

20 µL  amarillo  ± 1.0 %  ± 0,2 µL  ± 0,3 %  ± 0,06 µL  4921 000.079

25 µL  amarillo  ± 1.0 %  ± 0,25 µL  ± 0,3 %  ± 0,075 µL  4921 000.087

50 µL  amarillo  ± 0,7 %  ± 0,35 µL  ± 0,3 %  ± 0,15 µL  4921 000.095

100 µL  amarillo  ± 0,6 %  ± 0,6 µL  ± 0,2 %  ± 0,2 µL  4921 000.109

200 µL  amarillo  ± 0,6 %  ± 1.2 µL  ± 0,2 %  ± 0,4 µL  4921 000.117

200 µL  azul  ± 0,6 %  ± 1.2 µL  ± 0,2 %  ± 0,4 µL  4921 000.125

250 µL  azul  ± 0,6 %  ± 1.5 µL  ± 0,2 %  ± 0,5 µL  4921 000.133

500 µL  azul  ± 0,6 %  ± 3.0 µL  ± 0,2 %  ± 1.0 µL  4921 000.141

1.000 µL  azul  ± 0,6 %  ± 6.0 µL  ± 0,2 %  ± 2.0 µL  4921 000.150

2 mL  rojo  ± 0,6 %  ± 0,012 mL  ± 0,2 %  ± 0,004 mL  4921 000.168

2,5 mL  rojo  ± 0,6 %  ± 0,015 mL  ± 0,2 %  ± 0,005 mL  4921 000.176
1) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error sistemático sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.2) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error 
aleatorio sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.

Información para pedidos

Volumen Código de 
colores

Volumen Error sis-
temático 
rel.1)

Error sis-
temático 
abs.1)

Error 
aleatorio 
rel. 2)

Error aleatorio 
abs.2)

Nº de pedido

20 – 200 µL  amarillo  20 µL

100 µL

200 µL

 ± 2.5 %

± 1.0 %

± 0,6 %

 ± 0,5 µL

± 1.0 µL

± 1.2 µL

 ± 0,7 %

± 0,3 %

± 0,2 %

 ± 0,14 µL

± 0,3 µL

± 0,4 µL

 4920 000.067

30 – 300 µL  naranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ± 2.5 %

± 1.0 %

± 0,6 %

 ± 0,75 µL

± 1.5 µL

± 1.8 µL

 ± 0,7 %

± 0,3 %

± 0,2 %

 ± 0,21 µL

± 0,45 µL

± 0,6 µL

 4920 000.075

100 – 1.000 µL  azul  100 µL

500 µL

1,000 µL

 ± 3.0 %

± 1.0 %

± 0,6 %

 ± 3.0 µL

± 5.0 µL

± 6.0 µL

 ± 0,6 %

± 0,2 %

± 0,2 %

 ± 0,6 µL

± 1.0 µL

± 2.0 µL

 4920 000.083

0,25 – 2,5 mL  rojo  0,25 mL

1,25 mL

2,5 mL

 ± 4.8 %

± 0,8 %

± 0,6 %

 ± 0,012 mL

± 0,010 mL

± 0,015 mL

 ± 1.2 %

± 0,2 %

± 0,2 %

 ± 0,003 mL

± 0,0025 mL

± 0,005 mL

 4920 000.091

0,5 – 5 mL  lila  0,5 mL
2,5 mL
5,0 mL

 ± 2.4 %
± 1.2 %
± 0,6 %

 ± 0,012 mL
± 0,030 mL
± 0,030 mL

 ± 0,6 %
± 0,25 %
± 0,15 %

 ± 0,003 mL
± 0,006 mL
± 0,0075 mL

 4920 000.105

1 – 10 mL  turquesa  1,0 mL

5,0 mL

10,0 mL

 ± 3.0 %

± 0,8 %

± 0,6 %

 ± 0,030 mL

± 0,040 mL

± 0,060 mL

 ± 0,6 %

± 0,2 %

± 0,15 %

 ± 0,006 mL

± 0,010 mL

± 0,015 mL

 4920 000.113

1) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error sistemático sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.2) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error 
aleatorio sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Reference2

Eppendorf Reference® 2

NUEVO

Información para pedidos

Volumen Código de 
colores

Volumen Error 
sistemático 
rel.1)

Error 
sistemático 
abs.1)

Error aleato-
rio rel. 2)

Error alea-
torio abs.2)

Nº de pedido

Eppendorf Reference® 2, 8 canales, variable

0,5 – 10 µL  gris  0,5 µL

1,0 µL

5,0 µL

10,0 µL

 ± 12.0 %

± 8.0 %

± 4.0 %

± 2.0 %

 ± 0,06 µL

± 0,08 µL

± 0,2 µL

± 0,2 µL

 ± 8.0 %

± 5.0 %

± 2.0 %

± 1.0 %

 ± 0,04 µL

± 0,05 µL

± 0,1 µL

± 0,1 µL

 4922 000.013

10 – 100 µL  amarillo  10,0 µL

50 µL

100 µL

 ± 3.0 %

± 1.0 %

± 0,8 %

 ± 0,3 µL

± 0,5 µL

± 0,8 µL

 ± 2.0 %

± 0,8 %

± 0,3 %

 ± 0,2 µL

± 0,4 µL

± 0,3 µL

 4922 000.030

30 – 300 µL  naranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ± 3.0 %

± 1.0 %

± 0,6 %

 ± 0,9 µL

± 1.5 µL

± 1.8 µL

 ± 1.0 %

± 0,5 %

± 0,3 %

 ± 0,3 µL

± 0,75 µL

± 0,9 µL

 4922 000.056

Eppendorf Reference® 2, 12 canales, variable

0,5 – 10 µL  gris  0,5 µL

1,0 µL

5,0 µL

10,0 µL

 ± 12.0 %

± 8.0 %

± 4.0 %

± 2.0 %

 ± 0,06 µL

± 0,08 µL

± 0,2 µL

± 0,2 µL

 ± 8.0 %

± 5.0 %

± 2.0 %

± 1.0 %

 ± 0,04 µL

± 0,05 µL

± 0,1 µL

± 0,1 µL

 4922 000.021

10 – 100 µL  amarillo  10,0 µL

50 µL

100 µL

 ± 3.0 %

± 1.0 %

± 0,8 %

 ± 0,3 µL

± 0,5 µL

± 0,8 µL

 ± 2.0 %

± 0,8 %

± 0,3 %

 ± 0,2 µL

± 0,4 µL

± 0,3 µL

 4922 000.048

30 – 300 µL  naranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ± 3.0 %

± 1.0 %

± 0,6 %

 ± 0,9 µL

± 1.5 µL

± 1.8 µL

 ± 1.0 %

± 0,5 %

± 0,3 %

 ± 0,3 µL

± 0,75 µL

± 0,9 µL

 4922 000.064

1) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error sistemático sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.2) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error 
aleatorio sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.



33
Liquid Handling

P
IP

E
T

T
IN

G

Pipetting

Eppendorf Reference® 2, 3-pack

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Reference® 2, 3-pack, incl. epT.I.P.S.Box
Opción 1: 0,5-10 µL, 10-100 µL, 100-1.000 µL 4920 000.903
Opción 2: 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1.000 µL 4920 000.911
Opción 3: 100-1.000 µL, 0,5-5 mL, 1-10 mL 4920 000.920

Descripción
Un pipeteo confortable de alta precisión es el resultado de un 
trabajo en equipo perfecto entre la pipeta y la punta. ¿Por qué 
no confiar en el equipo invencible de pipetas Eppendorf Refe-
rence 2 y puntas epT.I.P.S.? ¡Ahora también disponible como 
pack 3 Reference 2 a un precio especial que es demasiado 
bueno como para perdérselo!
Además de las tres pipetas Research plus, cada paquete 
contiene un juego de puntas Eppendorf y uno de los famosos 
bolígrafos Eppendorf.

NUEVO

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Xplorer

Eppendorf Xplorer®

Función de historial: 
almacenaje automático de 
los últimos 10 parámetros 
ajustados (se puede ajus-
tar opcionalmente como 
alternativa a la función de 
ayuda)

El eyector innovador está 
interconectado electró-
nicamente con el control 
del pistón

Fácil visión de la pantalla 
desde todos los ángulos 
y apoyo ergonómico para 
facilitar el funcionamiento

El selector indica el modo 
actual a golpe de vista

El pulsador basculante 
multifunción se utiliza 
para el ajuste de pará-
metros y el inicio de la as-
piración y dispensación.

Opciones de recarga 
flexibles: capacidad de 
recargar mediante cone-
xión directa del cable de 
corriente a la unidad o al 
soporte de carga

Interfaz de usuario intuiti-
va para una programación 
rápida y fácil 

El cono de pipetas accio-
nado por muelle asegura 
el acoplamiento perfecto 
de la punta, incluso en las 
pipetas multicanal
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Descripción
Las pipetas Eppendorf Xplorer son pipetas electrónicas de 1, 
8 y 12 canales diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes 
de líquido de 0,5 µL a 10 mL, eliminando al mismo tiempo 
muchos riesgos potenciales de error asociados con el pipeteo 
manual. El concepto de manejo intuitivo y el diseño ergonó-
mico del Eppendorf PhysioCare Concept® establecen nuevos 
estándares en cuanto a simplicidad, precisión y reproduci-
bilidad. Las pipetas Xplorer son el instrumento ideal cuando 
se requieren parámetros ajustables con precisión, resultados 
exactos y reproducibles. Además, el pipeteo se puede realizar 
sin ninguna fatiga, manteniendo siempre el pleno control sobre 
los procedimientos de pipeteo.

Aplicaciones

 > Pipeteo de líquidos (manual y automático)
 > Pipeteo y mezcla
 > Dispensación (temporizada y manual)
 > Determinación de volumen (pipeteo manual)
 > Llenado de placas, geles y tubos de reacción
 > Extracción de fase y eliminación de sobrenadantes

Modos Xplorer Xplorer plus
Pipeteo: aspiración y dispensación de líquidos  

Pipeteo manual: la aspiración de líquido se puede detener manualmente 
antes de alcanzar el máx. volumen ajustado; utilizado para la determinación 
de volumen

 

Pipeteo y mezcla: las muestras son aspiradas y dispensadas con un número 
predeterminado de ciclos de mezcla activados por el usuario

 

Dispensación: dispensación de líquido en volúmenes parciales iguales  

Dispensación automática: dispensación automática de líquido en volúmenes 
parciales iguales a intervalos definidos por el usuario

 

Multiaspiración: aspiración consecutiva de volumen de líquido para el uso 
compartido en una punta de pipeta



Dispensación secuencial: dispensación de líquido en hasta 10 volúmenes 
únicos en una secuencia predeterminada definida por el usuario



Pipeteo inverso: aspiración y dispensación de soluciones no acuosas 

Volumen fijo: almacenaje de volúmenes utilizados con frecuencia; 10 volú-
menes únicos con velocidad de aspiración y dispensación



Programación: almacenaje de hasta 4 modos diferentes en una secuencia; se 
pueden guardar hasta 10 programas



Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Xplorer

Eppendorf Xplorer®

Información para pedidos

Volumen Código de 
colores

Volumen Error sis-
temático 
rel.1)

Error 
sistemático 
abs.1)

Error 
aleatorio 
rel. 2)

Error aleato-
rio abs.2)

Nº de pedido

Eppendorf Xplorer®, variable, monocanal

0,5 – 10 µL  gris  1 µL

5 µL

10 µL

 ±2.5 %

±1.5 %

±1.0 %

 ±0,025 µL

±0,075 µL

±0,1 µL

 ±1.8 %

±0,8 %

±0,4 %

 ±0,018 µL

±0,04 µL

±0,04 µL

 4861 000.015

5 – 100 µL  amarillo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±2.0 %

±1.0 %

±0,8 %

 ±0,2 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±1.0 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,1 µL

±0,15 µL

±0,2 µL

 4861 000.023

15 – 300 µL  naranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±2.5 %

±1.0 %

±0,6 %

 ±0,75 µL

±1.5 µL

±1.8 µL

 ±0,7 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,21 µL

±0,45 µL

±0,6 µL

 4861 000.031

50 – 1.000 µL  azul  100 µL

500 µL

1,000 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0,6 %

 ±3 µL

±5 µL

±6 µL

 ±0,6 %

±0,2 %

±0,2 %

 ±0,6 µL

±1 µL

±2 µL

 4861 000.040

0,25 – 5 mL  lila  500 µL

2,500 µL

5,000 µL

 ±3.0 %

±1.2 %

±0,6 %

 ±15 µL

±30 µL

±30 µL

 ±0,6 %

±0,3 %

±0,15 %

 ±3 µL

±6.25 µL

±7.5 µL

 4861 000.058

0,5 – 10 mL  turquesa  1,000 µL

5,000 µL

10,000 µL

 ±3.0 %

±0,8 %

±0,6 %

 ±30 µL

±40 µL

±60 µL

 ±0,6 %

±0,2 %

±0,15 %

 ±6 µL

±10 µL

±15 µL

 4861 000.066

Eppendorf Xplorer®, variable, 8 canales

0,5 – 10 µL  gris  1 µL

5 µL

10 µL

 ±5.0 %

±3.0 %

±2.0 %

 ±0,05 µL

±0,15 µL

±0,2 µL

 ±3.0 %

±1.5 %

±0,8 %

 ±0,03 µL

±0,075 µL

±0,08 µL

 4861 000.104

5 – 100 µL  amarillo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±2.0 %

±1.0 %

±0,8 %

 ±0,2 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±2.0 %

±0,8 %

±0,25 %

 ±0,2 µL

±0,4 µL

±0,25 µL

 4861 000.120

15 – 300 µL  naranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±2.5 %

±1.0 %

±0,6 %

 ±0,75 µL

±1.5 µL

±1.8 µL

 ±1.0 %

±0,5 %

±0,25 %

 ±0,3 µL

±0,75 µL

±0,75 µL

 4861 000.147

50 – 1.200 µL  verde  120 µL

600 µL

1,200 µL

 ±6.0 %

±2.7 %

±1.2 %

 ±7.2 µL

±16.2 µL

±14.4 µL

 ± 0,9 %

± 0,4 %

± 0,3 %

 ±1.08 µL

±2.4 µL

±3.6 µL

 4861 000.163

Eppendorf Xplorer®, variable, 12 canales

0,5 – 10 µL  gris  1 µL

5 µL

10 µL

 ±5.0 %

±3.0 %

±2.0 %

 ±0,05 µL

±0,15 µL

±0,2 µL

 ±3.0 %

±1.5 %

±0,8 %

 ±0,03 µL

±0,075 µL

±0,08 µL

 4861 000.112

5 – 100 µL  amarillo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±2.0 %

±1.0 %

±0,8 %

 ±0,2 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±2.0 %

±0,8 %

±0,25 %

 ±0,2 µL

±0,4 µL

±0,25 µL

 4861 000.139

15 – 300 µL naranja 30 µL

150 µL

300 µL

 ±2.5 %

±1.0 %

±0,6 %

 ±0,75 µL

±1.5 µL

±1.8 µL

 ±1.0 %

±0,5 %

±0,25 %

 ±0,3 µL

±0,75 µL

±0,75 µL

4861 000.155

50 – 1.200 µL verde 120 µL

600 µL

1,200 µL

 ±6.0 %

±2.7 %

±1.2 %

 ±7.2 µL

±16.2 µL

±14.4 µL

 ± 0,9 %

± 0,4 %

± 0,3 %

 ±1.08 µL

±2.4 µL

±3.6 µL

4861 000.171

1) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error sistemático sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.2) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error 
aleatorio sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Xplorerplus

Eppendorf Xplorer® plus

El ajuste individual de 
la velocidad le permite 
ajustar parámetros a una 
velocidad confortable de 
acuerdo al tipo de líquido

Almacenaje de volúme-
nes fijos frecuentemente 
utilizados para una pro-
gramación rápida

Protección de programas 
y ajustes mediante una 
contraseña opcional

Programación de secuen-
cias individuales (una 
sola vez) para la edici-
ón simple de procesos 
complejos

Aplicaciones inteligentes 
preajustadas: aspiración, 
dilución, dispensación y 
pipeteo secuencial, pipe-
teo inverso

Función de recordatorio 
para el mantenimiento de 
la pipeta, basada en tiem-
po o intervalos de uso

La Eppendorf Xplorer 
plus ofrece todas las 
funciones de la Eppen-
dorf Xplorer, incluyendo 
un concepto de funciona-
miento intuitivo

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Xplorerplus

Descripción
La Eppendorf Xplorer plus ha sido desarrollada para superar 
los altos estándares de la Eppendorf Xplorer. Esta versión 
ampliada ofrece unos extras muy interesantes, tales como 
aplicaciones inteligentes, volúmenes fijos ajustables, progra-
mación individual y función de historial para hacer el trabajo 
claramente más fácil y rápido. La pipeta Eppendorf Xplorer 
plus es la elección perfecta para todos los usuarios que necesi-
tan a diario una velocidad, seguridad y fiabilidad avanzadas.

Aplicaciones
 > Pipeteo de líquidos (manual y electrónico)
 > Dispensación (temporizada y manual)
 > Pipeteo y mezcla
 > Dilución
 > Aspiración de sobrenadantes de diferentes recipientes (multi-
aspiración)

 > Dispensación y pipeteo secuencial
 > Pipeteo de líquidos viscosos o con una alta presión de vapor 
(pipeteo inverso)

 > Determinación de volumen (pipeteo manual)
 > Llenado de placas, geles y tubos de reacción
 > Extracción de fase y eliminación de sobrenadantes

Información para pedidos

Volumen Código de 
colores

Volumen Error sis-
temático 
rel.1)

Error sis-
temático 
abs.1)

Error aleato-
rio rel. 2)

Error 
aleatorio 
abs.2)

Nº de pedido

Eppendorf Xplorer® plus, monocanal

0,5 – 10 µL  gris  1,0 µL

5,0 µL

10 µL

 ±2.5 %

±1.5 %

±1.0  %

 ±0,025 µL

±0,075 µL

±0,1 µL

 ±1,8 %
±0,8 %
±0,4 %

 ±0,018 µL
±0,04 µL
±0,04 µL

 4861 000.708

5 – 100 µL  amarillo  10 µL

50 µL

100 µL

 ± 2.0 %

±1.0 %

±0,8 %

 ±0,2 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±1.0 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,1 µL

±0,15 µL

±0,2 µL

 4861 000.716

15 – 300 µL  naranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±2.5 %

±1.0 %

±0,6 %

 ±0,75 µL

±1.5 µL

±1.8 µL

 ±0,7 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,21 µL

±0,45 µL

±0,6 µL

 4861 000.724

50 – 1.000 µL  azul  100 µL

500 µL

1,000 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0,6 %

 ±3 µL

±5 µL

±6 µL

 ±0,6 %

±0,2 %

±0,2 %

 ±0,6 µL

±1.0 µL

±2.0 µL

 4861 000.732

0,25 – 5 mL  lila  0,5 mL

2,5 mL

5 mL

 ±3.0 %

1.2 %

±0,6 %

 ±15 µL

±30 µL

±30 µL

 ±0,6 %

±0,3 %

±0,15 %

 ±3.0 µL

±6.25 µL

±7.5 µL

 4861 000.740

0,5 – 10 mL  turquesa  1,0 mL

5 mL

10 mL

 ±3.0 %

±0,8 %

±0,6 %

 ±30 µL

±40 µL

±60 µL

 ±0,6 %

±0,2 %

±0,15 %

 ±6 µL

±10 µL

±15 µL

 4861 000.759

Eppendorf Xplorer® plus
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Información para pedidos

Volumen Código de 
colores

Volumen Error sis-
temático 
rel.1)

Error sis-
temático 
abs.1)

Error aleato-
rio rel. 2)

Error 
aleatorio 
abs.2)

Nº de pedido

Eppendorf Xplorer® plus, 8 canales

0,5 – 10 µL  gris  1,0 µL

5 µL

10 µL

 ±5.0 %

±3.0 %

±2.0  %

 ±0,05 µL

±0,15 µL

±0,2 µ µL

 ±3,0 %

±1,5 %

±0,8  %

 ±0,03 µL

±0,075 µL

±0,08 µ µL

 4861 000.767

5 – 100 µL  amarillo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±2.0 %

±1.0 %

±0,8  %

 ±0,2 µL

±0,5 µL

±0,8 µ µL

 ±2,0 %

±0,8 %

±0,25  %

 ±0,2 µL

±0,4 µL

±0,25 µ µL

 4861 000.783

15 – 300 µL  naranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±2.5 %

±1.0 %

±0,6  %

 ±0,75 µL

±1.5 µL

±1,8 µ µL

 ±1.0 %

±0,5 %

±0,25  %

 ±0,3 µL

±0,75 µL

±0,75 µ µL

 4861 000.805

50 – 1.200 µL  verde  120 µL

600 µL

1,200 µL

 ±6.0 %

±2.7 %

±1.2  %

 ±7.2 µL

±16.2 µL

±14,4 µ µL

 ± 0,9 %

±0,4 %

±0,3 %

 ±1.08 µL

±2.4 µL

±3,6 µ µL

 4861 000.821

Eppendorf Xplorer® plus, 12 canales

0,5 – 10 µL  gris  1,0 µL

5 µL

10 µL

 ±5.0 %

±3.0 %

±2.0  %

 ±0,05 µL

±0,15 µL

±0,2 µ µL

 ±3.0 %

±1.5 %

±0,8  %

 ±0,03 µL

±0,075 µL

±0,08 µ µL

 4861 000.775

5 – 100 µL  amarillo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±2.0 %

±1.0 %

±0,8  %

 ±0,2 µL

±0,5 µL

±0,8 µ µL

 ±2.0 %

±0,8 %

±0,25  %

 ±0,2 µL

±0,4 µL

±0,25 µ µL

 4861 000.791

15 – 300 µL  naranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±2.5 %

±1.0 %

±0,6  %

 ±0,75 µL

±1.5 µL

±1,8 µ µL

 ±1.0 %

±0,5 %

±0,25  %

 ±0,3 µL

±0,75 µL

±0,75 µ µL

 4861 000.813

50 – 1.200 µL  verde  120 µL

600 µL

1,200 µL

 ±6.0 %

±2.7 %

±1.2 %

 ±7.2 µL

±16.2 µL

±14.2 µL

 ±0,9 %

±0,4 %

±0,3 %

 ±1.08 µL

±2.4 µL

±3.6 µL

 4861 000.830

1) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error sistemático sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.2) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error 
aleatorio sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Biomaster® 4830

Descripción
Experimente un pipeteo sin contaminación en el rango de 
volumen de 1 uL a 20 uL con la pipeta Eppendorf BioMaster. 
Esta pipeta ajustable se utiliza en combinación con la Master-
tip® de desplazamiento positivo para eliminar la formación de 
aerosoles – la causa más común de contaminación en pipetas 
y muestras. La Mastertip de desplazamiento positivo también 
es ideal para el pipeteo exacto de soluciones viscosas o de 
líquidos con una alta presión de vapor.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Biomaster® Kit, Consta de: 1 Biomaster® con selección de volumen continua en el rango 
de 1 – 20 µL 1 caja con 96 Mastertips, 1 – 20 µL

4830 000.017

Mastertip®, Punta Eppendorf con pistón, lista para utilizar, Eppendorf Quality™, 20 µL, 
52 mm, gris claro, 480 puntas (5 racks x 96 puntas)

0030 001.320

Combinación Volumen nominal Inexactitud Imprecisión
Biomaster 4830 y Mastertip 2 µL

3 µL
5 µL
10 µL
20 µL

±6.0 %
±5.0 %
±4.0 %
±3.0 %
±2.0 %

≤4.0 %
≤3.0 %
≤2.0 %
≤1.5 %
≤0.8 %

Condiciones de medición de acuerdo con EN ISO 
8655

Agua bidestilada, 20 °C, n = 10

Características de producto
 > La Mastertip con su pistón integrado es una punta de 
desplazamiento positivo en estilo de jeringa que previene la 
contaminación de la pipeta y garantiza un pipeteo exacto de 
soluciones viscosas o líquidos con una alta presión de vapor
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Varipette® 4720

Descripción
La Eppendorf Varipette 4720 es una pipeta de gran volumen 
optimizada para el trabajo con soluciones viscosas o con una 
alta presión de vapor. También permite la aspiración de líquido 
de botellas grandes o recipientes estrechos y altos al utilizar 
el sistema Varitip S. Su manejo súper fácil con una sola mano 
acelera significativamente las tareas de pipeteo: simplemente 
presione la palanca de mando para aspirar líquido del depósi-
to. Presione la palanca nuevamente y el líquido será dispensa-
do al recipiente de muestra.

Características de producto
 > Rango de volumen: 1 mL a 10 mL
 > Pipeteo rápido y cómodo gracias al manejo con una sola 
mano. El líquido es aspirado y dispensado automáticamente 
presionando simplemente la palanca de mando

 > Indicador de volumen de 4 dígitos y ajustable en intervalos de 
10 µL para un ajuste de volumen exacto

 > La Varitip P (imag. 1) es una punta de desplazamiento 
positivo a modo de jeringa que permite el pipeteo exacto de 
soluciones viscosas o líquidos con una alta presión de vapor 

 > El sistema Varitips S (imag. 2), compuesto por la parte 
dispensadora y Maxitip (imag. 3), está optimizado para la 
aspiración de líquidos de botellas grandes o de recipientes 
estrechos y altos

 > La válvula que se utiliza junto con el sistema Varitip S garanti-
za una dispensación sin goteo de soluciones volátiles

Combinación Volumen nominal Inexactitud Imprecisión
Varipette 4720 y Varitip S
Varipette 4720 y Varitip S
Varipette 4720 y Varitip S
Varipette 4720 y Varitip P
Varipette 4720 y Varitip P
Varipette 4720 y Varitip P

2.5 mL
5.0 mL
10 mL
1.0 mL
5.0 mL
10 mL

±1.0 %
±0.4 %
±0.3 %
±0.6 %
±0.5 %
±0.3 %

≤0.2 %
≤0.2 %
≤0.2 %
≤0.2 %
≤0.1 %
≤0.1 %

Condiciones de medición de acuerdo con EN ISO 
8655

Agua bidestilada, 20 °C, n = 10

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Varipette® 4720, con selección continua de volumen en el rango 1–10 mL , 1 – 10 mL 4720 000.011
Soporte de pipetas, para Varipette®, para carrusel portapipetas 3115 000.003 4981 201.006
Varitip P, Para retirar líquido de recipientes más pequeños, 100 unidades 0030 048.130
Kit de inicio Varitip S, Para retirar líquido de recipientes y matraces graduados de boca 
estrecha, Consiste de 100 Maxitips, 10 piezas de dispensación, 10 válvulas

0030 050.525

Pieza de dispensación Varitip S, 30 unidades 0030 050.533
Varitip S Maxitip, graduado, 200 unidades 0030 050.568
Válvula Varitip S, 100 unidades 0030 050.541

imag. 1 imag. 2 imag. 3
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Multipette® M4
NUEVO
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Contador de pasos: indica el número de 
pasos de dispensación ejecutados

Descripción
En el sistema Multipette M4/Combitip, los volúmenes se dis-
pensan aplicándose el principio de desplazamiento directo. El 
líquido es dispensado directamente sin ningún colchón de aire, 
lo cual garantiza que se dispense siempre el volumen correcto 
independientemente de la densidad, viscosidad y volatilidad 
del líquido. La Multipette M4 ofrece un rango volumétrico 
único de 1µL - 10 mL, siendo el único dispensador mecánico 
que dispensa el líquido aspirado hasta 100 veces sin necesidad 
de rellenar la punta. El innovador contador de pasos facilita un 
manejo libre de errores incluso después de una interrupción o 
distracción durante la dispensación. Una vez vacía, el Combitip 
se puede eyectar fácilmente con una sola mano por medio de 
la palanca de mando sin tocar directamente la punta

Aplicaciones
 > Dispensación repetitiva de volúmenes en series largas como 
el llenado de tubos o placas, la alicuotación de reactivos y el 
uso de kits

 > Dispensación sin contaminación de líquidos tóxicos, radioacti-
vos y otros líquidos peligrosos

 > Dispensación precisa y exacta de soluciones viscosas (p.ej., 
glicerina) o líquidos con una alta presión de vapor (p.ej., 
etanol)

Sensor Combitip: detección de Combitip 
e indicación de volumen automáticos

Sensor de movimiento: la Multipette se 
apaga cuando no se utiliza y se vuelve a 
encender cuando registra unos movimien-
tos mínimos para ahorrar energía y tiempo

Reposamanos: apoya una posición de 
mano relajada y un uso cómodo

Selector de volumen: 20 diferentes ajus-
tes de volumen para cada tamaño de Com-
bitip; fácil de alcanzar y ajustar utilizando 
el dedo pulgar

Palanca de llenado ergonómica: para 
llenar y vaciar la Combitip advanced

Palanca de manejo ergonómica: dispensa 
el líquido y eyecta la Combitip advanced
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Multipette® M4

Combitips 
advanced®

Mín. volumen Máx. volumen Incremento Volumen Error sis-
temático 1)

Error aleato-
rio 1)

0.1 mL 1 µL 20 µL 1 µL 2 µL
20 µL

± 1,6 %
± 1,0 %

≤ 3,0 %
≤ 2,0 %

0.2 mL 2 µL 40 µL 2 µL 4 µL
40 µL

± 1,3 %
± 0,8 %

≤ 2,0 %
≤ 1,5 %

0.5 mL 5 µL 100 µL 5 µL 10 µL
100 µL

± 0,9 %
± 0,8 %

≤ 1,5 %
≤ 0,6 %

1 mL 10 µL 200 µL 10 µL 20 µL
200 µL

± 0,9 %
± 0,6 %

≤ 0,9 %
≤ 0,4 %

2.5 mL 25 µL 500 µL 25 µL 50 µL
500 µL

± 0,8 %
± 0,5 %

≤ 0,8 %
≤ 0,3 %

5 mL 50 µL 1,000 µL 50 µL 100 µL
1,000 µL

± 0,6 %
± 0,5 %

≤ 0,6 %
≤ 0,25 %

10 mL 100 µL 2,000 µL 100 µL 200 µL
2,000 µL

± 0,5 %
± 0,5 %

≤ 0,6 %
≤ 0,25 %

25 mL 250 µL 5,000 µL 250 µL 500 µL
5,000 µL

± 0,4 %
± 0,3 %

≤ 0,6 %
≤ 0,25 %

50 mL 500 µL 10,000 µL 500 µL 1,000 µL
10,000 µL

± 0,3 %
± 0,3 %

≤ 0,5 %
≤ 0,3 %

1) Según la norma EN ISO 8655, los datos de errores sistemáticos y aleatorios sólo son aplicables si se utilizan las Combitips advanced de Eppendorf.

NUEVO

El indicador claro y fácil de leer garantiza un funcionamiento 
intuitivo y libre de estrés. Además del nivel de dispensación 
indicado, el contador contribuye, por ejemplo, al llenado sin 
errores de placas.

Las Multipette M4 con 9 tamaños de volumen diferentes (0,1 
mL - 50 mL) para Combitips advanced, ofrecen una cantidad 
de volumen única de 1 µL - 10 mL. El nuevo Combitip Rack 
ofrece un funcionamiento simple y con una sola mano durante 
la dispensación.
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Tabla de volúmenes para el uso de las Combitips advanced con la Multipette M4

Posición del selector de volumen:

0,5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Máximo número de pasos de dispensación:

100 50 33 25 20 16 14 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5

Combitips advanced con los siguientes volúmenes de dispensación:
0,1 

mL

1 µL 2 µL 3 µL 4 µL 5 µL 6 µL 7 µL 8 µL 9 µL 10 

µL

11 

µL

12 

µL

13 

µL

14 

µL

15 

µL

16 

µL

17 

µL

18 

µL

19 

µL

20  

µL

0,2 

mL

2 

µL

4 µL 6 µL 8 µL 10 

µL

12 

µL

14 

µL

16 

µL

18 

µL

20 

µL

22 

µL

24 

µL

26 

µL

28 

µL

30 

µL

32 

µL

34 

µL

36 

µL

38 

µL

40 

µL

0,5 

mL

5 µL 10 

µL

15 

µL

20 

µL

25 

µL

30

 µL

35 

µL

40 

µL

45 

µL

50 

µL

55 

µL

60 

µL

65 

µL

70 

µL

75 

µL

80 

µL

85 

µL

90 

µL

95 

µL

100 

µL

1,0 

mL

10 

µL

20 

µL

30 

µL

40 

µL

50 

µL

60 

µL

70 

µL

80 

µL

90 

µL

100 

µL

110 

µL

120 

µL

130 

µL

140 

µL

150 

µL

160 

µL

170 

µL

180 

µL

190 

µL

200  

µL

2,5 

mL

25 

µL

50 

µL

75 

µL

100 

µL

125 

µL

150 

µL

175 

µL

200 

µL

225 

µL

250 

µL

275 

µL

300 

µL

325 

µL

350 

µL

375 

µL

400 

µL

425 

µL

450 

µL

475 

µL

500 

µL

5,0 

mL

50 

µL

100 

µL

150 

µL

200 

µL

250 

µL

300 

µL

350 

µL

400 

µL

450 

µL

500 

µL

550 

µL

600 

µL

650 

µL

700 

µL

750 

µL

800 

µL

850 

µL

900 

µL

950 

µL

1,0 

mL

10 

mL

100 

µL

200 

µL

300 

µL

400 

µL

500 

µL

600 

µL

700 

µL

800 

µL

900 

µL

1,0 

mL

1,1 

mL

1,2 

mL

1,3 

mL

1,4 

mL

1,5 

mL

1,6 

mL

1,7 

mL

1,8 

mL

1,9 

mL

2,0 

mL

25 

mL1)

250 

µL

500 

µL

750 

µL

1,0 

mL

1,25 

mL

1,5 

mL

1,75 

mL

2,0 

mL

2,25 

mL

2,5 

mL

2,75 

mL

3,0 

mL

3,25 

mL

3,5 

mL

3,75 

mL

4,0 

mL

4,25 

mL

4,50 

mL

4,75 

mL

5,0 

mL

50 

mL1)

500 

µL

1,0 

mL

1,5 

mL

2,0 

mL

2,5 

mL

3,0 

mL

3,5 

mL

4,0 

mL

4,5 

mL

5,0 

mL

5,5 

mL

6,0 

mL

6,5 

mL

7,0 

mL

7,5 

mL

8,0 

mL

8,5 

mL

9,0 

mL

9,5 

mL

10  

mL

1) Las Combitips de 25 y 50 mL solo se pueden utilizar con el adaptador correspondiente. Para más información sobre las Combitips advanced, véase la página 58.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Multipette® M4, 1 µL – 10 mL 4982 000.012
Kit de inicio Multipette® M4, Multipette M4, Combitip Rack, paquete surtido de Com-
bitips

4982 000.314

Batería, 3 V 4980 215.003
Soporte, para Multipette® M4, para soporte de montaje en la pared y/o carrusel portapi-
petas

4982 602.004

Carrusel portapipetas, para 6 pipetas 3115 000.003
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

  Para más información acerca de las Combitips advanced, vaya a la página 58

Multipette stream®/ Multipette Xstream®

Actuador: botón multi-
propósito utilizado para 
iniciar la aspiración y los 
pasos de dispensación, 
así como para guardar 
ajustes de parámetros

Selector de parámetros: 
para la programación de 
los parámetros del modo 
elegido.

Pulsador basculante +/-: 
modificación de parámet-
ros rápida y precisa

Indicador iluminado: 
indica los ajustes de 
volumen, el número de 
pasos de dispensación, la 
velocidad de aspiración/
dispensación, proporcio-
nando también retroali-
mentación e instruccio-
nes para el usuario

Selector: para la selecci-
ón simple, fácil y clara del 
modo de funcionamiento

Reposamanos: para un 
soporte confortable y 
seguro que le permite al 
usuario pipetear largas 
series con comodidad

Opciones de recarga 
flexibles: capacidad de 
recargar mediante cone-
xión directa del cable de 
corriente a la unidad o al 
soporte de carga

Botón eyector: eyec-
ción ergonómica de la 
Combitip
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Descripción
La Multipette stream/Xstream en combinación con las Com-
bitips advanced forman un sistema de dispensación versátil 
que funciona según el principio de desplazamiento positivo y, 
por tanto, es capaz de pipetear cualquier líquido mantenien-
do los más altos estándares para la obtención de resultados 
exactos. El dispensador accionado por motor le proporciona 
un control total del volumen, una exactitud y reproducibilidad 
mejoradas, así como una reducción del esfuerzo físico durante 
su uso. Los modos de dispensación repetitivos contribuyen 
a reducir la fatiga, disminuyendo el número de movimientos 
para el usuario; llenando la punta una vez, se puede dispensar 
hasta 100 veces. El sistema es una herramienta de laboratorio 
esencial ideal para todas las aplicaciones de manejo de líqui-
dos, permitiendo la dispensación de más de 2.500 diferentes 
volúmenes entre 1 μL y 50 mL.

Aplicaciones
 > Dispensación repetitiva de volúmenes en largas series como 
el llenado de tubos o placas, la alicuotación de reactivos y el 
uso de kits (modos de dispensación/dispensación automática)

 > Dispensación sin contaminación de líquidos tóxicos, radioacti-
vos y otros líquidos peligrosos (todos los modos disponibles)

 > Dispensación precisa y exacta de soluciones viscosas (p.ej., 
glicerina) o líquidos con una alta presión de vapor (p.ej., 
etanol) (todos los modos disponibles)

 > Aspiración de sobrenadantes (modo de aspiración)
 > Creación de series de dilución (modo de dispensación secuen-
cial)

 > Determinación de la concentración (modo titración)

Multipette stream y Multipette 
Xstream de un vistazo

Multi-
pette 
stream

Multi-
pette 
Xstream

Modos de funcionamiento

Dispensación  

Dispensación automática  

Pipeteo  

Aspiración (p.ej., retirada de sobre-
nadantes)



Titulación (p.ej., determinación de 
capacidades tampón)



Dispensación secuencial (ideal para 
realizar series de dilución)



Combitips advanced® (véase también la página 58)
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

  Para más información acerca de las Combitips advanced, vaya a la página 58 

Multipette stream®/ Multipette Xstream®

Combitips 
advanced®

Mín. volumen Máx. volumen Incremento Volumen Error sis-
temático 1)

Error aleato-
rio 1)

0.1 mL 1 µL 100 µL 0.1 µL 10 µL
100 µL

± 1,6 %
± 1,0 %

≤ 2,5 %
≤ 0,5 %

0.2 mL 2 µL 200 µL 0.2 µL 20 µL
200 µL

± 1,3 %
± 1,0 %

≤ 1,5 %
≤ 0,5 %

0.5 mL 5 µL 500 µL 0.5 µL 50 µL
500 µL

± 0,9 %
± 0,9 %

≤ 0,8 %
≤ 0,3 %

1 mL 10 µL 1 mL 1 µL 100 µL
1,000 µL

± 0,9 %
± 0,6 %

≤ 0,55 %
≤ 0,2 %

2.5 mL 25 µL 2,5 mL 2.5 µL 250 µL
2,500 µL

± 0,8 %
± 0,5 %

≤ 0,45 %
≤ 0,15 %

5 mL 50 µL 5 mL 5 µL 500 µL
5,000 µL

±0,8 %
± 0,5 %

≤ 0,35 %
≤ 0,15 %

10 mL 100 µL 10 mL 10 µL 1,000 µL
10,000 µL

± 0,5 %
± 0,4 %

≤ 0,25 %
≤ 0,15 %

25 mL 250 µL 25 mL 25 µL 2,500 µL
25,000 µL

± 0,3 %
± 0,3 %

≤ 0,35 %
≤ 0,15 %

50 mL 500 µL 50 mL 50 µL 5,000 µL
50,000 µL

± 0,3 %
± 0,3 %

≤ 0,5 %
≤ 0,15 %

1) Según la norma EN ISO 8655, los datos de errores sistemáticos y aleatorios sólo son aplicables si se utilizan las Combitips advanced de Eppendorf.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Multipette stream®, con adaptador cargador, 100-240V/50-60Hz 4986 000.017
Multipette Xstream®, con adaptador cargador, 100-240V/50-60Hz 4986 000.025
Base de recarga para Multipette, para carrusel de carga Xplorer®/Xplorer® plus  
(4880 000.026)

4880 601.003

Soporte cargador, para Multipette stream®/Multipette Xstream®, para un dispositivo 4880 000.018
Carrusel de carga, para 4 Eppendorf Xplorer® y Xplorer® plus 4880 000.026
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Carrusel porta pipetas y soporte cargador

Carrusel portapipetas

 > Carrusel portapipetas para 6 pipetas Eppendorf y/u otros instrumen-
tos de manejo de líquidos como el Eppendorf Multipette o Eppendorf 
Biomaster

 > Adaptador apto para Multipette® M4 disponible
 > Adaptador para Reference 2 disponible

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Carrusel portapipetas, para 6 pipetas 3115 000.003
Soporte de pipetas, para Varipette®, para carrusel portapipetas 3115 000.003 4981 201.006
Soporte, para Multipette® M4, para soporte de montaje en la pared y/o carrusel portapipetas 4982 602.004
Carrusel portapipetas, exclusivamente para Reference 2 4923 000.009
Soporte de pipetas, exclusivamente para Reference 2, para carrusel porta pipetas  
3115 000.003

4923 601.002

Soporte de pipetas, para Research® plus y otras pipetas más antiguas para el carrusel 
porta pipetas 4923 000.009

3115 600.019

Soporte cargador

 > Soporte cargador para Multipette stream®/Multipette Xstream®

 > Para un dispositivo

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Soporte cargador, para Multipette stream®/Multipette Xstream®, para un dispositivo 4880 000.018

Carrusel de carga

 > Carrusel de carga para 1 o 4 pipetas electrónicas
 > Cuando se utiliza con un adaptador, el soporte cargador para cuatro 
pipetas también se puede utilizar con las Multipette stream y Xstream

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Soporte cargador, para 1 Eppendorf Xplorer® y Xplorer® plus 4880 000.000
Carrusel de carga, para 4 Eppendorf Xplorer® y Xplorer® plus 4880 000.026
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Varispenser plus™/Varispenser®

Descripción
Los Eppendorf Varispenser y Varispenser plus son la elección 
ideal para la dispensación de alícuotas de líquido provenien-
tes de botellas de reactivos y de suministro. Disponible en 6 
tamaños para volúmenes de dispensación de 0,5-100 mL, el 
diseño de estos instrumentos les permite dispensar volúmenes 
seleccionados consistentemente sin pérdida de reactivos. Su 
sello hermético proporciona una protección extraordinaria 
contra el contacto con medios cáusticos y además son comple-
tamente autoclavables para garantizar máxima seguridad en su 
laboratorio. 

Información para pedidos
Volumen Tamaño con 3 adapta-

dores para 
diámetros 
exteriores

Paso de 
dispensa-
ción

Error 
sistemático 
rel.1)

Error alea-
torio rel. 2)

Nº de pedido

Varispenser®

0,5 – 2,5 mL  1  28/40/45 mm  0,05 mL  ±0,6 %  ≤0,1 %  4960 000.019
1 – 5 mL  2  28/40/45 mm  0,1 mL  ±0,5 %  ≤0,1 %  4960 000.027
2 – 10 mL  3  28/40/45 mm  0,2 mL  ±0,5 %  ≤0,1 %  4960 000.035
5 – 25 mL  4  32/48/40 mm  0,5 mL  ±0,5 %  ≤0,1 %  4960 000.043
10 – 50 mL  5  32/48/40 mm  1,0 mL  ±0,5 %  ≤0,1 %  4960 000.051
20 – 100 mL  6  32/48/40 mm  2,0 mL  ±0,5 %  ≤0,1 %  4960 000.060
Varispenser plus™
0,5 – 2,5 mL  1  28/40/45 mm  0,05 mL  ±0,6 %  ≤0,1 %  4961 000.012
1 – 5 mL  2  28/40/45 mm  0,1 mL  ±0,5 %  ≤0,1 %  4961 000.020
2 – 10 mL  3  28/40/45 mm  0,2 mL  ±0,5 %  ≤0,1 %  4961 000.039
5 – 25 mL  4  32/38/40 mm  0,5 mL  ±0,5 %  ≤0,1 %  4961 000.047
10 – 50 mL  5  32/38/40 mm  1,0 mL  ±0,5 %  ≤0,1 %  4961 000.055
20 – 100 mL  6  32/38/40 mm  2,0 mL  ±0,5 %  ≤0,1 %  4961 000.063
1) 2) Según la norma EN ISO 8655, los datos de error sistemático sólo son aplicables si se utilizan puntas de pipeta originales de Eppendorf.

Características de producto
 > Amplio rango de volúmenes (6 tamaños)
 > El sello PFA del pistón deslizante previene el gripado
 > El pistón de precisión previene la eflorescencia de líquido
 > Alta resistencia química
 > Rápido ajuste de volumen mediante una fina graduación
 > Limpieza fácil, desmontaje sin limpieza
 > Tubo de aspiración telescópico para el ajuste variable a la 
altura de la botella

 > Completamente autoclavable sin desensamblaje

Accesorios
Descripción Nº de pedido
Tubo de descarga de espiral, 80 cm, para Varispenser®/Varispenser plus™

2,5-10 mL 4960 824.003
25-100 mL 4960 825.000



51
Liquid Handling

D
IS

P
E

N
S

IN
G

Dispensing

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Eppendorf Top Buret™

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Top Buret™ M, 25 mL, bureta para botellas manual con válvula de seguri-
dad, tubo de aspiración telescópico, tubo de descarga variable, para rosca de botella de 
45 mm, incl. 3 adaptadores para roscas de 40/38/32 mm, 2 microbaterías de 1,5 V, certifi-
cado de conformidad, 0,1 – 999,9 mL

4965 000.017

Eppendorf Top Buret™ H, 50 mL, bureta para botellas manual con válvula de seguri-
dad, tubo de aspiración telescópico, tubo de descarga variable, para rosca de botella de 
45 mm, incl. 3 adaptadores para roscas de 40/38/32 mm, 2 microbaterías de 1,5 V, certifi-
cado de conformidad, 0,1 – 999,9 mL

4965 000.025

Tubo secador, para Varispenser plus, Varispenser y Top Buret M/H, fabricado de PP, sin 
secante

4960 851.000

Descripción
La Eppendorf Top Buret establece nuevos estándares para 
la valoración manual. Con cada giro del dial, el líquido es 
dispensado continuamente eliminando la necesidad de una 
nueva aspiración de líquido, haciendo la valoración más simple 
y segura. La Top Buret viene en dos versiones diferentes: el 
modelo M se caracteriza por una paso de dispensación de 
2.500 uL por rotación; mientras que el modelo H se caracteriza 
por un paso de dispensación de 5.000 uL por rotación. Los in-
dicadores digitales en ambos modelos abarcan un rango de 10 
uL a 999,9 mL, siendo el tamaño de su botella de suministro el 
único factor limitante. Su indicador digital claro y fácil de usar, 
así como un simple botón de control permiten un manejo fácil, 
ergonómico y sin fatiga.

Características de producto
 > Tecnología de dispensación continua libre de impulsos
 > Válvula de recirculación con palanca
 > Alimentación eléctrica vía pilas primarias de larga duración e 
indicador de carga

 > Rango de dispensación de 0,01 mL a 999,9 mL 
 > El panel de control electrónico se puede retirar como unidad 
completa

 > Diseño modular de fácil mantenimiento incl. programa de 
calibración sencillo

 > Alta resistencia química
 > Tubo de descarga variable, horizontal 142–220 mm, vertical 
10–200 mm y girable 360°

 > Tubo de aspiración telescópico para el ajuste automático de la 
longitud de 210–370 mm

 > Para rosca de botella de 45 mm
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Eppendorf Easypet® 3

Características de producto
 > Ajuste de velocidad intuitivo y cómodo fácil de realizar con las 
puntas de los dedos

 > Diseño ligero, equilibrado y ergonómico que permite un 
pipeteo sin fatiga

 > Diodos LED radiantes retroiluminados proporcionan informa-
ción óptica sobre la carga restante de la batería

 > El acumulador de polímero de litio ofrece un funcionamiento 
inalámbrico prolongado

 > Ajuste suave de la velocidad de la bomba
 > Funcionamiento posible durante la recarga
 > Adaptador de pipeta autoclavable para aplicaciones estériles
 > Desacoplamiento rápido del cono de aspiración para el fácil 
intercambio de filtros de membrana

Descripción
Experimente una nueva dimensión en el pipeteo electrónico 
con la nueva Eppendorf Easypet® 3. Los últimos desarrollos 
tecnológicos le proporcionan un completo control de velocidad 
con máxima precisión. La Easypet 3 ligera y equilibrada ha 
sido diseñada teniendo en cuenta todos los adelantos ergonó-
micos para que se adapte cómodamente a su mano y se ajuste 
a su forma, proporcionando un pipeteo sin fatiga.

Aplicaciones
 > Herramienta para pipeteo para pipetas de 0,1 – 100 mL
 > Dispensación en serie de alícuotas de diferentes volúmenes
 > Resuspensión de pellets de bacterias o células
 > Aspiración de sobrenadantes de, p.ej., Ficoll® gradient

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Easypet3
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Easypet® 3, incl. fuente de alimentación, soporte para la pared, pie de soporte, 
2 filtros de membrana de 0,45 µm, 230 V/50 Hz (UE)

4430 000.018

Filtro de membrana, para Easypet® 4421 y Easypet® 3, 0,45 µm, estéril, PTFE, 5 uds. 4421 601.009
Filtro de membrana, para Easypet® 3, 0,2 µm, estéril, PTFE, 5 uds. 4430 606.005
Batería de polímero de litio, para Easypet® 3 4430 605.009

Especificaciones técnicas
Modelo Easypet® 3
Volumen 0,1 – 100 mL
Peso 160 g
Batería recargable
Capacidad 1.100 mAh/3,7 V
Tiempo de carga ~ 3 h
Tipo Polímero de litio
Número de dispensaciones ~2.000 (con una pipeta de 25 mL)
Tipo de pipeteo cámara de aire
Alimentación eléctrica
Entrada 100 V – 240 V CA ± 10 %, 50 Hz – 60 Hz, 0,5 A
Salida 5 V CC, 1,0 A

Diseño ligero, equilibrado y ergonómico que garantiza un 
pipeteo sin fatiga.

Indicación del estado de la batería ahora mediante unos LED 
retroiluminados para mayor tranquilidad del usuario.
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Eppendorf Pipet Helper®

Descripción
El Eppendorf Pipet Helper es el instrumento perfecto para 
usuarios sin experiencia porque su diseño robusto e intuiti-
vo permite ajustar el menisco de forma precisa. Además, la 
unidad de válvula está optimizada de modo que los líquidos 
puedan desplazarse de forma simple sin ejercer presión. La 
pera de aspiración permite un rápido llenado de la pipeta. La 
aspiración y dispensación de líquidos se controlan gradual-
mente por medio de la palanca ergonómica. Además, dispone 
de una sobrecarrera sin salpicadura. El cono de aspiración 
especialmente diseñado garantiza un asiento seguro para todas 
las pipetas volumétricas y de medición (de vidrio y plástico).

NUEVO

Características de producto
 > Comparablemente ligera y con una fuerza de presión reducida 
 > Mantenimiento y limpieza fáciles gracias al fácil desmontaje, 
a las pocas piezas y a la autoclavabilidad total 

 > Trabajo cómodo debido al buen balance y material agradable
 >  La pera de aspiración permite el pipeteo de volúmenes de 
hasta 100 mL de una sola vez 

 > Una palanca individual controla la aspiración y dispensación 
con aplicación de muy poca fuerza

 > Alto control sobre el movimiento de líquido debido a una 
unidad de válvula muy sensible

 > Dispensación gota a gota y sobrecarrera sin salpicaduras
 > El drenaje sin presión adicional ofrece resultados altamente 
reproducibles

 > Sistema antigoteo a través del filtro de membrana hidrofóbico 
(3 µm)

 > El adaptador especial de pipetas hecho de silicona garantiza 
un encaje seguro de la pipeta

Aplicaciones

 > Preparación de una solución tampón para cromatografía
 > Preparación de un fluido para fermentación
 > Transferencia de muestras
 > Extracción de muestras
 > Preparación de ensayos

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Pipet Helper®, 0,1 – 100 mL 4423 000.010
Filtro de membrana, para Eppendorf Pipet Helper®, 3 µm, no estéril 4423 601.014
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Eppendorf TrackIT
NUEVO

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf TrackIT 3903 000.014

Descripción
Para aumentar la trazabilidad de su gama de pipetas, Eppen-
dorf ofrece Eppendorf TrackIT. Este producto contiene un 
lector RFID y un software para escanear los datos del disposi-
tivo en un chip RFID, que se encuentra en las herramientas de 
manejo de líquidos y permite además guardarlos en la base de 
datos del laboratorio. Los datos del dispositivo se pueden ex-
portar individualmente o automáticamente en varios formatos. 
En combinación con productos premium como la Eppendorf 
Reference 2, Eppendorf TrackIT también ofrece la posibilidad 
de añadir sus propios datos al chip como, por ejemplo, tiempo 
de calibración y resultados, ubicación, aplicación especial u 
otros datos importantes.
Identificación y documentación simple con Eppendorf TrackIT

Características de producto
 > Identificación de instrumento inequívoca: prácticamente cada 
dispositivo de manejo de líquidos está equipado con un chip 
RFID conteniendo todos los datos relevantes de la pipeta 
como número de serie, volumen de dispensación, datos del 
ajuste en fábrica, etc. Todos estos datos identifican clara-
mente la pipeta y no se pueden modificar ni borrar

 > Documentación sencilla incluyendo información específica 
para el usuario

 > El software Eppendorf TrackIT exporta información en varios 
formatos (HTML, XML y CVS) para implementar el sistema en 
software ya existente como libro de laboratorio electrónico o 
LIMS

 > Toda la información referente a la pipeta, incluyendo el 
historial de mantenimiento, es guardada en el chip RFID y en 
la base de datos

Aplicaciones

 >  Identificación de instrumento
 > Trazabilidad de instrumentos usados en un experimento
 > Individualización del instrumento
 > Documentación impresa de todos los datos relevantes del 
instrumento

 > Ponga a disposición toda la información relevante del instru-
mento para la documentación digital

 > Documentación de historial de mantenimiento
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Niveles de pureza Eppendorf para puntas, tubos y 
placas

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Pura calidad: consumibles Eppendorf 
Con los criterios de control más estrictos, monitorizados inter-
na y externamente, garantizamos la alta y consistente calidad 
de nuestros productos – lote por lote. Nuestros consumibles 
están disponibles en un varias calidades de pureza:
Eppendorf Quality, así como en unos niveles de pureza más 
avanzados:
Sterile, Protein-free, PCR clean y Eppendorf Biopur®. Además 
de nuestros controles de proceso internos, los niveles de pu-
reza Sterile, Protein-free, PCR clean y Eppendorf Biopur® son 
comprobados por un laboratorio externo lote por lote. Con esto 
podemos garantizar que satisfacemos consistentemente las 
altas exigencias de nuestros clientes en cuestiones de pureza. 
Como un servicio especial, ponemos a disposición en Internet 
el certificado de inspección de cada lote suministrado.

Niveles de pureza Eppendorf para 
puntas, tubos y placas

Eppendorf 
Quality

Eppendorf 
sterile

Eppendorf 
PCR clean

Eppendorf 
sterile + PCR 
clean

Eppendorf 
Biopur®

Control de calidad continuo de los 
siguientes criterios relevantes:
Función, hermeticidad, precisión     

Humectación reducida     

Alta resistencia química     

Alta resistencia térmica     

Alta resistencia a las fuerzas de 
centrifugación*1

    

Alta transparencia     

Forma precisa     

Comprobación de lotes*2 (certifica-
da) para los siguientes criterios de 
pureza:
Libre de ADN humano   

Libre de ADN (ADN humano y 
bacteriano)



Libre de DNasas   

 Libre de RNasas   

Libre de inhibidores de la PCR   

 Libre de ATP 

Libre de pirógenos (libre de endo-
toxinas)

  

Estéril (Farm.Eur./USP)   

*1 Para detalles más amplios sobre la resistencia a la centrifugación, por favor consulte las respectivas páginas de producto. *2 El certificado específico del lote se puede descargar en 
 www.eppendorf.com.
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Niveles de pureza Eppendorf para 
puntas, tubos y placas

Eppendorf 
Quality

Eppendorf 
sterile

Eppendorf 
PCR clean

Eppendorf 
sterile + PCR 
clean

Eppendorf 
Biopur®

Puntas Eppendorf
epT.I.P.S.® Standard + Box + Set 

epT.I.P.S.® Reloads  

epT.I.P.S.® Racks 

epT.I.P.S.® Singles *3

ep Dualfilter T.I.P.S.® 

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax 

ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention 

Combitips advanced®  *5
*6

*3

epT.I.P.S.® LoRetention   

epT.I.P.S.® Motion  

Puntas de filtro epT.I.P.S.® Motion   

Tubos Eppendorf
Tubos Safe-Lock   *3

3810X  

Tubos DNA + Protein LoBind 

Tubos PCR (PCR + PCR a tiempo 
real)



Tiras de tapones (PCR + PCR a 
tiempo real)



Placas y accesorios Eppendorf
Placas deepwell + microplacas  

Placas deepwell Protein LoBind 

Placas deepwell DNA LoBind 

Placas Eppendorf twin.tec® para PCR 
(PCR + PCR a tiempo real)



Placas Eppendorf twin.tec® microbio-
logy para PCR 



Película y lámina de sellado térmico 

PCR, películas y láminas de alma-
cenamiento



Tapa de placa  

UVette®  *4

*3 Embalado individualmente. *4 Adicionalmente estéril. *5 Sólo disponible en Norteamérica. *6 No disponible en Norteamérica.
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Combitips advanced®

Graduaciones optimiz-
adas:
Visibilidad del volumen 
del líquido utilizando gra-
duaciones optimizadas

Puntas alargadas (para 
2,5 mL, 5 mL y 10 mL):
El vaciado completo de 
los recipientes de labora-
torio más comunes evita 
la pérdida de muestras

Fabricadas en polipropi-
leno virgen:
Libres de agentes 
deslizantes, biocidas y 
plastificantes 

Diseño ergonómico:
La geometría en forma de 
embudo evita que se da-
ñen los guantes y permite 
un manejo cómodo al in-
sertarlas en los dispensa-
dores Mutipette

Código de color indivi-
dual:
La identificación rápida 
de las Combitip deseadas 
agiliza el flujo de trabajo 
(el código de color tam-
bién se puede ver en el 
embalaje)

Conexión a Multipette:
La detección automática 
de las Combitip elimina 
los laboriosos cálculos de 
volumen

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Descripción
En 1978 Eppendorf revolucionó el flujo de trabajo de la indus-
tria y los laboratorios con la introducción del sistema Combitip 
/ Multipette convirtiéndose en una empresa líder en innova-
ciones durante los últimos 35 años. Las NUEVAS Combitip 
advanced de Eppendorf han sido completamente rediseñadas 
y optimizadas para satisfacer todos los requisitos de cual-
quier laboratorio moderno. Las Combitip advanced también 
funcionan según el principio de desplazamiento positivo, por 
tanto, siempre dispensan el volumen correcto, independiente-
mente de la densidad del líquido y de sus características de 
flujo (p.ej., presión de vapor o viscosidad elevada). El trabajo 
con materiales radioactivos o tóxicos también es más seguro 
gracias al pistón herméticamente sellado que previene la con-
taminación por aerosoles.

Aplicaciones
 > Principio de desplazamiento positivo (comparable a una 
jeringa)

 > Dispensación de alta precisión independientemente de la 
densidad y viscosidad del líquido

 > Previene la contaminación por aerosoles gracias al pistón 
herméticamente sellado permitiendo una dispensación segura

 > Proporciona protección contra sustancias tóxicas y radioac-
tivas

 > Dispensación rápida de largas series mediante la dispensaci-
ón repetida precisa de volúmenes idénticos (con dispensado-
res manuales Multipette®)
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Combitips advanced®

NUEVO

Variedad y selección 
Con 9 tamaños de volumen (de 0,1 mL a 50 mL) y 3 grados de 
pureza (Eppendorf Quality, PCR clean y Eppendorf Biopur®) 
siempre encontrará la Combitip perfecta para su aplicación. 
Las puntas »Eppendorf Biopur« vienen envasadas individual-
mente en blíster y tienen un desbloqueo para poder abrirlas 
con facilidad, incluso con guantes.

Embalaje inteligente
Gracias a la caja dispensadora rediseñada (para »Eppendorf 
Quality«) con cajón extraíble, las Combitips advanced siempre 
están al alcance. La distribución en 4 bolsas (cada una 25 uni-
dades) asegura un almacenaje libre de contaminación.

Siempre al alcance
El nuevo Combitip Rack presenta un funcionamiento simple y 
con una sola mano durante la dispensación. El rack aloja hasta 
8 Combitips advanced en tamaños de 0,1 mL a 10 mL. La ban-
deja transparente permite identificar rápidamente los tamaños 
de las Combitips gracias al código de color.

Inconfundiblemente Eppendorf
Las nuevas Eppendorf Combitips advanced también presentan 
la característica de diseño Eppendorf 3D en el borde superior 
de la Combitip, permitiendo reconocer de forma fácil y fiable 
los originales Eppendorf.
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Combitips advanced® Eppendorf Safe-Lock Tubes Tubos cónicos Eppendorf Deepwell Plates
0,5 mL 1,5 mL 2,0 mL 15 mL 50 mL 96/500 

µL
96/1000 
µL

96/2000 
µL

0,1 mL + + + - - + + +
0,2 mL + + + - - + + +
0,5 mL + + + - - + + +
1,0 mL + + + - - + + +
2,5 mL ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++
5,0 mL + + + ++ ++ + + +
10 mL + + + - ++ + + +
25 mL - + + - - + + +
50 mL - + + - - + + +
++ = compatibilidad mejorada en comparación con la generación de las Combitip plus 

Información para pedidos
Combitips advanced® Código de 

colores
Eppendorf Quality™ PCR clean Eppendorf Biopur®

100 unid. (4 bolsas x  
25 unid.)

100 unid. (4 bolsas  
resellables x 25 unid.)

100 unid., empaqueta-
das individualmente

0,1 mL blanco 0030 089.405 0030 089.766 0030 089.618
0,2 mL azul claro 0030 089.413 0030 089.774 0030 089.626
0,5 mL lila 0030 089.421 0030 089.782 0030 089.634
1,0 mL amarillo 0030 089.430 0030 089.790 0030 089.642
2,5 mL verde 0030 089.448 0030 089.804 0030 089.650
5,0 mL azul 0030 089.456 0030 089.812 0030 089.669
10 mL naranja 0030 089.464 0030 089.820 0030 089.677
25 mL1) rojo 0030 089.472 0030 089.839 0030 089.685
50 mL1) gris claro 0030 089.480 0030 089.847 0030 089.693
Accesorios
Adaptador advanced
25 mL, autoclavable, 
1 unidad

rojo 0030 089.715

25 mL, autoclavable, 
7 unid., empaqueta-
das individualmente

rojo 0030 089.731

50 mL, autoclavable, 
1 unidad

gris claro 0030 089.723

50 mL, autoclavable, 
7 unid., empaqueta-
das individualmente

gris claro 0030 089.740

Combitips advan-
ced® Rack, para 8 
Combitips advanced® 
(0,110 –  mL)

0030 089.758

1) 4 cajas de 25 uds. cada una. Cada caja contiene un adaptador.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Descripción
Con el sistema epT.I.P.S.® — „Totally Integrated Pipetting Sys-
tem“ original de Eppendorf — las puntas se adaptan óptima-
mente a las pipetas de Eppendorf, cumpliendo los requisitos de 
la norma EN ISO 8655. El resultado son fuerzas de acopla-
miento y eyección mínimas con el máximo nivel de hermeti-
cidad. Las puntas de pipeta epT.I.P.S. se pueden utilizar con 
pipetas de otros fabricantes. Propiedades de humectación 
óptimas, alta transparencia y niveles de pureza certificados 
especiales son la filosofía de nuestros procesos de producción 
y productos finales. 

epT.I.P.S.®

Características de producto
 > La geometría ergonómicamente optimizada del cono permite 
un encaje perfecto en las pipetas Eppendorf

 > Las puntas de pipeta epT.I.P.S.® se pueden utilizar universal-
mente, incluyendo modelos de pipeta de otros fabricantes

 > Las graduaciones finas hacen que las comprobaciones visu-
ales del volumen de pipeteo sean aún más fáciles

 > Las puntas largas y estrechas alcanzan el fondo de recipientes 
altos y estrechos sin tocar el borde del recipiente

 > Las puntas finas cortas o largas simplifican el trabajo con 
volúmenes pequeños

 > Disponibles en cinco niveles de pureza: Eppendorf Quality, 
PCR clean, Eppendorf Biopur®, PCR clean/Sterile (estériles y 
libres de pirógenos)

 > Las bandejas con código de color hacen que la identificación 
de volúmenes y la asignación a pipetas Eppendorf sean más 
fáciles que nunca

Aplicaciones
 > Pipeteo de líquidos
 > Dispensación de líquidos
 > Mezcla de líquidos
 > Llenado de placas y tubos de reacción
 > Relleno de geles para electroforesis
 > Extracción de fase y eliminación de sobrenadantes

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/epTips

  Información de pedidos, véase la página 70
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epT.I.P.S.® Standard

 > Puntas de pipeta originales Eppendorf de alta calidad embaladas en 
bolsas resellables

 > Disponible en tamaños de 10 μL a 10 mL en grado de pureza Eppendorf 
Quality

 > Las puntas de pipeta epT.I.P.S.® Standard de 200 μL, 300 μL y 1.000 μL 
también están disponibles con código de colores (amarillo y azul)

 > Las puntas de pipeta epT.I.P.S.® Standard se pueden autoclavar a 
121 °C

epT.I.P.S.® Box/epT.I.P.S.® Set

 > Transferencia libre de contaminación de las bandejas a la caja de 
trabajo estable

 > Sistema optimizado para uso con pipetas multicanal
 > Bandejas con código de color para una identificación simple de las 
puntas y de la pipeta

 > Las puntas se pueden colocar en la pipeta desde las bandejas de relleno
 > Las cajas y bandejas son autoclavables a 121°C
 > epT.I.P.S. Box y epT.I.P.S. Set disponibles en Eppendorf Quality 

epT.I.P.S.® Racks
 > Las puntas de pipeta Biopur® de Eppendorf ofrecen la mayor pureza 
biológica 

 > Garantizadas PCR clean, estériles, libres de pirógenos, de ATP y de 
ADN bacteriano

 > Para uso en la industria médica, farmacéutica y alimentaria, así como 
en la biología molecular y tecnología celular

 > Cada lote de producción es inspeccionado continuamente por un labo-
ratorio independiente

 > Certificados específicos de lote disponibles online en: www.eppendorf.
com/certificates

 > Embaladas en racks con 96, 48 o 24 puntas

epT.I.P.S.® Singles
 > Punta de pipeta Eppendorf Biopur®, embalaje individual
 > Garantizadas PCR clean, estériles, libres de pirógenos, de ATP y de 
ADN bacteriano

 > Para uso en la industria médica, farmacéutica y alimentaria, así como 
en la biología molecular y tecnología celular

 > Número de lote y fecha de caducidad en cada envase
 > Cada lote de producción es inspeccionado continuamente por un labo-
ratorio independiente

 > Certificados específicos de lote disponibles online en: www.eppendorf.
com/certificates

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

epT.I.P.S.® Reloads

 > Todos los componentes son reciclables al 100%
 > Generación de menos desechos en comparación con racks desechables
 > Las bandejas rellenables se pueden autoclavar hasta 121°C directa-
mente en el embalaje para su uso posterior

 > El sistema de recarga, dependiendo del tamaño de las puntas, es em-
balado a doble cara o en forma apilada

 > Disponibles en los grados de pureza Eppendorf Quality y PCR clean
 > Bandejas con código de color para una identificación simple del volu-
men y de la pipeta 

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/epTips

  Información de pedidos, véase la página 70

Eppendorf GELoader

 > Punta especial para la electroforesis en gel, carga de geles de poliacri-
lamida

 > Puntas estrechas, largas y flexibles para el manejo de los volúmenes 
más pequeños 

 > Puntas GELoader y rack autoclavables (121 °C, 20 min.)
 > Máxima precisión y exactitud al utilizarlas con las pipetas Eppendorf de 
0,5 a 10 μL (botón de pipeteo gris)

Eppendorf Microloader

 > Punta extremadamente larga, fina y flexible para el llenado de microca-
pilares para microinyecciones y para lugares en donde se necesita un 
mayor alcance

 > Ideal para recuperar soluciones excedentes de los capilares
 > Puntas Microloader y rack autoclavables (121 °C, 20 min.)
 > Máxima precisión y exactitud al utilizarlas con las pipetas Eppendorf de 
0,5 a 10 μL (botón de pipeteo gris)

epT.I.P.S.®

Puntas especiales
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/epTips

  Información de pedidos, véase la página 70

epT.I.P.S.® Long

Características de producto
 > Diseño fino de las puntas de pipeta extra largas epT.I.P.S. y ep 
Dualfilter T.I.P.S.

 > Obtenga siempre los mejores resultados al pipetear de y en 
tubos, tubos altos y pocillos profundos

 > El riesgo de tocar las paredes de tubos profundos se minimiza 
y la contaminación cruzada queda prácticamente eliminada. 

 > Disponibles en volúmenes de: 0,5 – 20 µL, L, 46 mm / 
50 – 1,250 µL, L, 103 mm / 1 – 10 mL, L, 243 mm

 > Disponibles en Eppendorf Quality, PCR clean, PCR clean/
Sterile (estériles y libres de pirógenos) y grados de pureza 
Eppendorf Biopur®

 > También disponibles como puntas de filtro ep Dualfilter 
T.I.P.S.

Descripción
Con las puntas de pipeta extra largas epT.I.P.S. y ep Dualfilter 
T.I.P.S. se garantizan los mejores resultados al pipetear en 
tubos, tubos altos y pocillos profundos. Además, el riesgo de 
tocar las paredes de tubos profundos se minimiza y la contami-
nación cruzada queda prácticamente eliminada. Las epT.I.P.S. 
extra largas están disponibles en los volúmenes siguientes:
 > 0,5-20 µL, L, 46 mm
 > 50-1.250 µL, L, 103 mm
 > 1-10 mL, L, 243 mm

en Eppendorf Quality; PCR clean; PCR clean, estériles y libres de 
pirógenos; y grados de pureza Eppendorf Biopur®.

Aplicaciones
 > Pipeteo de líquidos
 > Dispensación de líquidos
 > Mezcla de líquidos
 > Llenado de placas y tubos de reacción
 > Relleno de geles para electroforesis
 > Extracción de fase y eliminación de sobrenadantes
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Descripción
Las puntas de filtro ep Dualfilter T.I.P.S. son las primeras 
puntas con un filtro de dos fases para la protección contra 
la contaminación. Las dos capas del filtro están hechas de 
material hidrofóbico flexible, encajan perfectamente en el cono 
de las puntas y retienen prácticamente el 100 % de todos los 
aerosoles*1 y biomoléculas. Este efecto filtrante único se logra 
mediante el uso de varios tamaños de poro bien definidos. La 
capa que mira hacia la muestra proporciona protección contra 
gotas, salpicaduras y aerosoles. La capa que mira hacia el cono 
de pipetas funciona como una segunda barrera contra la conta-
minación y retiene las biomoléculas de manera fiable. Una tasa 
de paso de aire definida garantiza la recuperación completa de 
las muestras y un pipeteo rápido. 

ep Dualfilter T.I.P.S.®

Características de producto
 > Dos capas de filtro proporcionan una protección doble
 > Doble protección contra aerosoles y biomoléculas 
 > Doble protección para la pipeta y la muestra
 > Libre de aditivos inhibidores de la PCR
 > Disponibles en Eppendorf PCR clean/Sterile (estériles y libres 
de pirógenos)

 > Comprobadas en el Instituto Fraunhofer de Toxicología y 
Medicina Experimental (ITEM) en Hanóver, Alemania

 > Inspección continua de cada lote de producción por un labo-
ratorio independiente

 > Certificados específicos de lotes disponibles en: www.eppen-
dorf.com/certificates.

 > El certificado de eficacia filtrante según la norma EN 1822 
está disponible en: www.eppendorf.com/certificates 

Aplicaciones
 > Aplicaciones con ADN (p.ej., PCR)
 > Aplicaciones con ARN (p.ej., análisis de expresión genética)
 > Aplicaciones de proteína (p.ej., investigación de anticuerpos)
 > Aplicaciones en cultivo celular (p.ej., medios) 
 > Aplicaciones con sustancias radioactivas
 > Todas las aplicaciones en que se utilizan líquidos que conten-
gan aerosoles

*1 Aerosol: partículas de aerosol y el aire o la dispersión de partículas sólidas o líquidas circun-
dantes en un gas, normalmente aire.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Dualfilter

  Información de pedidos, véase la página 70
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/SealMax

  Información de pedidos, véase la página 70

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax

*1 Aerosol: partículas de aerosol y el aire o la dispersión de partículas sólidas o líquidas circun-
dantes en un gas, normalmente aire.

Descripción
El nuevo filtro violeta y blanco para las puntas de filtro ep Dual-
filter T.I.P.S.® SealMax combina una protección de pipeta fiable 
frente a contaminaciones provenientes de la muestra gracias a 
un sobrepipeteo con prácticamente 100% de protección contra 
aerosoles: Aerosol: partículas de aerosol y el aire que rodea a 
las partículas, o la dispersión de partículas sólidas o líquidas 
en un gas, normalmente aire. Este nuevo Dualfilter se cierra 
inmediatamente al entrar en contacto con la muestra sobrepi-
peteada sin inhibir material valioso. Las gotas y salpicaduras 
son retenidas por la capa blanca, mientras que la capa violeta 
forma la barrera altamente efectiva contra  el líquido de la mu-
estra. Para más información sobre características de recupera-
ción de muestras específicas, inhibición de la PCR y protección 
contra aerosoles, visite la página web local de Eppendorf.

Aplicaciones
 > Aplicaciones con muestras tóxicas u otros materiales peligro-
sos

 > Aplicaciones en donde sólo se dispone de cantidades de 
muestra limitadas

 > Aplicaciones en donde la preparación de muestras es espe-
cialmente laboriosa y costosa

 > Aplicaciones con ADN (p.ej., PCR)
 > Aplicaciones con ARN (p.ej., análisis de expresión genética)
 > Aplicaciones de proteína (p.ej., investigación de anticuerpos)
 > Aplicaciones en cultivo celular (p.ej., medios)
 > Aplicaciones con sustancias radioactivas 
 > Todas las aplicaciones en que se utilizan líquidos que conten-
gan aerosoles

Características de producto
 > Protección fiable contra líquidos 
 > Protección fiable contra aerosoles: Aerosol: partículas de 
aerosol y el aire que rodea a las partículas, o la dispersión de 
partículas sólidas o líquidas en un gas, normalmente aire.

 > Sin aditivos inhibidores de la PCR
 > Protección de su pipeta contra líquidos agresivos cuando se 
produce una sobreaspiración

 > Disponible en PCR clean/Sterile (estéril y libre de pirógenos) 
 > La inspección continua de cada lote de producción por un 
laboratorio independiente garantiza una alta calidad y pureza

 > Certificados de pureza específicos de lotes disponibles en: 
www.eppendorf.com/certificates

 > El certificado de eficacia filtrante según la norma EN 1822 
está disponible en: www.eppendorf.com/certificates
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/LoRetention

  Información para pedidos, véase la página 70 

Descripción
La superficie extremadamente homogénea y ultrahidrofóbica 
de las puntas de pipeta epT.I.P.S. LoRetention se obtiene a 
través de un tratamiento innovador a nivel molecular — la tec-
nología de efecto perla. Las puntas no están recubiertas, están 
libres de aditivos y, por tanto, ninguna sustancia puede pasar 
hacia la muestra. Los líquidos que contienen detergentes se 
deslizan completamente, de modo que prácticamente ningún 
resto permanece dentro de la punta. En comparación, las pelí-
culas de líquido adherentes en las puntas estándar dejan atrás 
una cantidad de material de muestra significativamente mayor. 
Estas propiedades de material únicas garantizan una máxima 
recuperación de muestras, una mejor reproducibilidad y una 
mayor sensibilidad.

epT.I.P.S.®  LoRetention

Características de producto
 > Superficie ultrahomogénea para máxima reproducibilidad
 > Superficie ultrahidrofóbica para una mínima pérdida de 
muestras

 > Formación de espuma significativamente reducida durante el 
pipeteo

 > Aumento de la reproducibilidad, p.ej., para aplicaciones muy 
sensibles como PCR y PCR a tiempo real 

 > Resistencia extrema a agentes químicos 
 > Disponibles en PCR clean y Eppendorf Quality, autoclavables 
hasta 121°C

 > También disponibles como ep Dualfilter T.I.P.S. en PCR clean/
Sterile (estériles y libres de pirógenos)

 > Certificados específicos de lotes disponibles en: www.eppen-
dorf.com/certificates.

Aplicaciones
 > Dispensación de medios en cultivo celular
 > Genómica: PCR, RT-PCR, qPCR y todos los otros tipos de PCR
 > Reacciones enzimáticas (ensayos de restricción y ligaciones)
 > Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
 > Electroforesis en gel (p. ej., dispensación de marcadores de 
ADN)

 > Proteómica (todo tipo de análisis de proteínas)
 > Aislamiento y purificación de proteínas
 > Electroforesis en gel con muestras que contienen detergentes
 > Para detergentes típicos: SDS, Triton ®, X-100, Brij ® 35, 
Tween ® 20, CHAPS ®

Comparación de la cantidad de líquido residual cuando las 
soluciones de pipeteo que contienen detergentes tienen:
1. Una pérdida significativa de la muestra utilizando puntas 
estándar
2. Una recuperación máxima con epT.I.P.S. LoRetention
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Reproducibilidad máxima con las epT.I.P.S. LoRetention: 
reducen costes y aumentan la reproducibilidad.
Particularmente con las aplicaciones en PCR a tiempo real o 
PCR sensible, las superficies de baja retención pueden aumen-
tar la reproducibilidad y reducir notablemente la pérdida de 
reactivos costosos, dependiendo de la solución de reactivos, 
hasta un 5%. 

Aplicación versátil 
Las puntas de pipeta epT.I.P.S. LoRetention son ideales para 
todas las aplicaciones con muestras que contienen detergen-
tes:
 > Preparación de soluciones de enzimas y mezclas maestras en 
PCR y PCR a tiempo real

 > Aislamiento, purificación y desnaturalización de proteínas
 > Digestiones con enzimas de restricción y ligaciones
 > Pipeteo de escaleras de ADN durante electroforesis en gel

Las epT.I.P.S. LoRetention funcionan mejor en términos de 
precisión y recuperación de muestras que las puntas de baja 
retención de otros fabricantes. En nuestras notas de aplicación 

218 y 192 encontrará resultados detallados sobre la compa-
ración de líquido residual de las epT.I.P.S. LoRetention con 
puntas de pipeta epT.I.P.S. estándar y puntas de baja retención 
de otros fabricantes, así como la comparación de resistencia 
de la propiedad de baja retención al someterse a disolventes o 
autoclave. Ambos resultados demostraron el mejor rendimien-
to de las epT.I.P.S. LoRetention con el mínimo líquido residual 
y la menor desviación estándar.

La calidad y la pureza es un estándar de Eppendorf.
Resulta evidente que las nuevas puntas de pipeta epT.I.P.S. 
LoRetention tienen todas las propiedades ya probadas de las 
epT.I.P.S. Estas son producidas con procesos de fabricación de 
alta precisión, pueden ser sometidas a autoclave y son extre-
madamente resistentes a los productos químicos. La calidad 
de Eppendorf también está disponible en el grado de pureza 
PCR clean (libre de ADN humano, DNasas, RNasas e inhibido-
res de PCR). Para una protección de contaminación máxima, 
las epT.I.P.S. LoRetention también están disponibles como ep 
Dualfilter T.I.P.S. 

Imag. 2. Comparación de resistencia de la propiedad de baja 
retención cuando se somete al efecto de disolventes o a 
autoclave. Las puntas epT.I.P.S. 
LoRetention de 200 μL y las puntas de baja retención de 
otros fabricantes fueron sometidas a autoclave o tratadas con 
el disolvente especificado. Después se pipeteó una solución 
tampón enzimática con detergentes y se determinó la humedad 
residual. Las epT.I.P.S. LoRetention presentaron niveles bajos 
reproducibles de líquido residual con una desviación estándar 
mínima. Las puntas de baja retención de otros fabricantes son 
menos resistentes a los productos químicos o al autoclave: 
esto provocó un aumento en el líquido residual y la desviación 
estándar.

Imag. 1. Comparación de líquido residual de las puntas 
epT.I.P.S.
LoRetention y de puntas de baja retención de otros fabricantes. 
Las puntas de 200 μL se utilizaron para pipetear una mezcla 
maestra para PCR comercial y el detergente de 0,1 % Triton 
X-100. Cuando el líquido fue dispensado, se determinó el líqui-
do residual en las puntas. Las mediciones se repitieron varias 
veces y se determinó la desviación estándar. Las epT.I.P.S. 
LoRetention presentaron el menor líquido residual, así como la 
desviación estándar menor.
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Rango de volumen/epT.I.P.S.®

epT.I.P.S.® LoRetention
(todas las puntas mostradas en 
tamaño original)

Standard Reloads Reloads Box Set Singles Racks

Eppendorf  
Quality™

Eppendorf  
Quality™

PCR clean Eppendorf Quality™ Eppendorf Quality™ Eppendorf Biopur® Eppendorf Biopur®

0,1 – 10 µL, 34 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bandejas  

x 96 puntas), 1 caja reutilizable

gris oscuro 0030 000.811 0030 073.363 0030 073.746 0030 073.002 0030 073.207

0030 072.049 
LoRetention

0030 072.006 
LoRetention

0030 072.251 
LoRetention

0,1 – 20 µL, 40 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bande-
jas x 96 puntas), 1 caja reu-
tilizable

100 puntas, embalaje indi-
vidual

480 puntas 
(5 racks x 96 puntas)

gris 0030 000.838 0030 073.380 0030 073.762 0030 073.029 0030 073.223 0030 010.019 0030 075.005

0,5 – 20 µL L, 46 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bande-
jas x 96 puntas), 1 caja reu-
tilizable

gris claro 0030 000.854 0030 073.401 0030 073.789 0030 073.045 0030 073.240

0030 072.057 
LoRetention

0030 072.014 
LoRetention

0030 072.260 
LoRetention

2 – 200 µL, 53 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bande-
jas x 96 puntas), 1 caja reu-
tilizable

100 puntas, embalaje indi-
vidual

480 puntas 
(5 racks x 96 puntas)

amarillo 0030 000.889 0030 073.428 0030 073.800 0030 073.061 0030 073.266 0030 010.035 0030 075.021

0030 000.870 
puntas ama-
rillas

0030 072.065 
LoRetention

0030 072.022 
LoRetention

0030 072.278 
LoRetention

20 – 300 µL, 55 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bandejas x 96 pun-
tas), 1 caja reutilizable

480 puntas 
(5 racks x 96 puntas)

naranja 0030 000.900 0030 073.444 0030 073.827 0030 073.088 0030 073.282 0030 075.048

0030 000.897 
puntas ama-
rillas

50 – 1.000 µL, 71 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bandejas x 96 pun-
tas), 1 caja reutilizable

100 puntas, embalaje indi-
vidual

480 puntas 
(5 racks x 96 puntas)

azul 0030 000.927 0030 073.460 0030 073.843 0030 073.100 0030 073.304 0030 010.051 0030 075.064

0030 000.919 
puntas azules

0030 072.073 
LoRetention

0030 072.030 
LoRetention

0030 072.286 
LoRetention
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Rango de volumen/epT.I.P.S.®

epT.I.P.S.® LoRetention
(todas las puntas mostradas en 
tamaño original)

Standard Reloads Reloads Box Set Singles Racks

Eppendorf  
Quality™

Eppendorf  
Quality™

PCR clean Eppendorf Quality™ Eppendorf Quality™ Eppendorf Biopur® Eppendorf Biopur®

0,1 – 10 µL, 34 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bandejas  

x 96 puntas), 1 caja reutilizable

gris oscuro 0030 000.811 0030 073.363 0030 073.746 0030 073.002 0030 073.207

0030 072.049 
LoRetention

0030 072.006 
LoRetention

0030 072.251 
LoRetention

0,1 – 20 µL, 40 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bande-
jas x 96 puntas), 1 caja reu-
tilizable

100 puntas, embalaje indi-
vidual

480 puntas 
(5 racks x 96 puntas)

gris 0030 000.838 0030 073.380 0030 073.762 0030 073.029 0030 073.223 0030 010.019 0030 075.005

0,5 – 20 µL L, 46 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bande-
jas x 96 puntas), 1 caja reu-
tilizable

gris claro 0030 000.854 0030 073.401 0030 073.789 0030 073.045 0030 073.240

0030 072.057 
LoRetention

0030 072.014 
LoRetention

0030 072.260 
LoRetention

2 – 200 µL, 53 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bande-
jas x 96 puntas), 1 caja reu-
tilizable

100 puntas, embalaje indi-
vidual

480 puntas 
(5 racks x 96 puntas)

amarillo 0030 000.889 0030 073.428 0030 073.800 0030 073.061 0030 073.266 0030 010.035 0030 075.021

0030 000.870 
puntas ama-
rillas

0030 072.065 
LoRetention

0030 072.022 
LoRetention

0030 072.278 
LoRetention

20 – 300 µL, 55 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bandejas x 96 pun-
tas), 1 caja reutilizable

480 puntas 
(5 racks x 96 puntas)

naranja 0030 000.900 0030 073.444 0030 073.827 0030 073.088 0030 073.282 0030 075.048

0030 000.897 
puntas ama-
rillas

50 – 1.000 µL, 71 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bandejas x 96 pun-
tas), 1 caja reutilizable

100 puntas, embalaje indi-
vidual

480 puntas 
(5 racks x 96 puntas)

azul 0030 000.927 0030 073.460 0030 073.843 0030 073.100 0030 073.304 0030 010.051 0030 075.064

0030 000.919 
puntas azules

0030 072.073 
LoRetention

0030 072.030 
LoRetention

0030 072.286 
LoRetention



Liquid Handling
72

P
IP

E
T

T
E

 T
IP

S

Pipette tips

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Rango de volumen/epT.I.P.S.®

epT.I.P.S.® LoRetention
(todas las puntas mostradas en 
tamaño original)

Standard Reloads Reloads Box Set Singles Racks

Eppendorf  
Quality™

Eppendorf  
Quality™

PCR clean Eppendorf Quality™ Eppendorf Quality™ Eppendorf Biopur® Eppendorf Biopur®

50 – 1.250 µL, 76 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bandejas x 96 pun-

tas), 1 caja reutilizable
480 puntas 
(5 racks x 96 puntas)

verde 0030 000.935 0030 073.487 0030 073.860 0030 073.126 0030 073.320 0030 075.080

50 – 1.250 µL L, 103 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas 
(5 racks x 96 puntas)

verde oscuro 0030 000.730 0030 073.606 0030 073.614 0030 073.622 0030 075.129

500 – 2.500 µL, 115 mm 500 puntas (5 bol-
sas x 100 puntas)

480 puntas (10 bande-
jas x 48 puntas)

480 puntas (10 bande-
jas x 48 puntas)

1 caja reutilizable x 48 puntas 240 puntas (5 bande-
jas x 48 puntas), 1 caja reu-
tilizable

240 puntas 
(5 racks x 48 puntas)

rojo 0030 000.951 0030 073.509 0030 073.886 0030 073.142 0030 073.347 0030 075.102

100 – 5.000 µL, 120 mm 500 puntas (5 bol-
sas x 100 puntas)

1 caja reutilizable x 24 puntas

lila 0030 000.978 0030 073.169

1 – 10 mL, 165 mm 200 puntas (2 bol-
sas x 100 puntas)

120 puntas 
(5 racks x 24 puntas)

turquesa 0030 000.765 0030 075.145

1 – 10 mL L, 243 mm 200 puntas (2 bol-
sas x 100 puntas)

turquesa 0030 000.781
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Rango de volumen/epT.I.P.S.®

epT.I.P.S.® LoRetention
(todas las puntas mostradas en 
tamaño original)

Standard Reloads Reloads Box Set Singles Racks

Eppendorf  
Quality™

Eppendorf  
Quality™

PCR clean Eppendorf Quality™ Eppendorf Quality™ Eppendorf Biopur® Eppendorf Biopur®

50 – 1.250 µL, 76 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas (5 bandejas x 96 pun-

tas), 1 caja reutilizable
480 puntas 
(5 racks x 96 puntas)

verde 0030 000.935 0030 073.487 0030 073.860 0030 073.126 0030 073.320 0030 075.080

50 – 1.250 µL L, 103 mm 1000 puntas (2 bol-
sas x 500 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

960 puntas (10 bande-
jas x 96 puntas)

1 caja reutilizable x 96 puntas 480 puntas 
(5 racks x 96 puntas)

verde oscuro 0030 000.730 0030 073.606 0030 073.614 0030 073.622 0030 075.129

500 – 2.500 µL, 115 mm 500 puntas (5 bol-
sas x 100 puntas)

480 puntas (10 bande-
jas x 48 puntas)

480 puntas (10 bande-
jas x 48 puntas)

1 caja reutilizable x 48 puntas 240 puntas (5 bande-
jas x 48 puntas), 1 caja reu-
tilizable

240 puntas 
(5 racks x 48 puntas)

rojo 0030 000.951 0030 073.509 0030 073.886 0030 073.142 0030 073.347 0030 075.102

100 – 5.000 µL, 120 mm 500 puntas (5 bol-
sas x 100 puntas)

1 caja reutilizable x 24 puntas

lila 0030 000.978 0030 073.169

1 – 10 mL, 165 mm 200 puntas (2 bol-
sas x 100 puntas)

120 puntas 
(5 racks x 24 puntas)

turquesa 0030 000.765 0030 075.145

1 – 10 mL L, 243 mm 200 puntas (2 bol-
sas x 100 puntas)

turquesa 0030 000.781
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Dualfilter

Cantidad de volumen/ ep Du-
alfilter T.I.P.S.®/ ep Dualfil-
ter T.I.P.S.® LoRetention/ ep Dual-
filter T.I.P.S.® SealMax

Racks

PCR clean/Sterile (estériles y libres de pirógenos)

0,1 – 10 µL S, 34 mm 960 puntas (10 racks x 96 puntas)

gris oscuro 0030 077.504 0030 077.610 
LoRetention

0030 077.806 
SealMax

0,1 – 10 µL M, 40 mm 960 puntas (10 racks x 96 puntas)

gris 0030 077.512

0,5 – 20 µL L, 46 mm 960 puntas (10 racks x 96 puntas)

gris claro 0030 077.520 0030 077.628 
LoRetention

0030 077.814 
SealMax

2 – 20 µL, 53 mm 960 puntas (10 racks x 96 puntas)

amarillo 0030 077.539

2 – 100 µL, 53 mm 960 puntas (10 racks x 96 puntas)

amarillo 0030 077.547 0030 077.644 
LoRetention

0030 077.822 
SealMax

2 – 200 µL, 55 mm 960 puntas (10 racks x 96 puntas)

amarillo 0030 077.555 0030 077.830 
SealMax

20 – 300 µL, 55 mm 960 puntas (10 racks x 96 puntas)

naranja 0030 077.563 0030 077.636 
LoRetention

0030 077.849 
SealMax

50 – 1.000 µL, 76 mm 960 puntas (10 racks x 96 puntas)

azul 0030 077.571 0030 077.652 
LoRetention

0030 077.857 
SealMax

50 – 1.250 µL L, 103 mm 480 puntas (5 racks x 96 puntas)

verde oscuro 0030 077.750
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Cantidad de volumen/ ep Du-
alfilter T.I.P.S.®/ ep Dualfil-
ter T.I.P.S.® LoRetention/ ep Dual-
filter T.I.P.S.® SealMax

Racks

PCR clean/Sterile (estériles y libres de pirógenos)

100 – 5.000 µL, 120 mm 120 puntas (5 racks x 24 puntas)

lila 0030 077.580

1 – 10 mL L, 243 mm 100 puntas, embalaje individual

turquesa 0030 077.598

Puntas especiales

Rango volumétrico / 
punta de pipeta
0,5 – 20 µL, 62 mm Eppendorf GELoader

gris claro 192 puntas (2 racks x 96 puntas)

0030 001.222

0,5 – 20 µL, 100 mm Microloader™

gris claro 192 unid. (2 racks x 96 unid.)

5242 956.003

20 µL, 52 mm Mastertip®

gris claro 480 puntas (5 racks x 96 puntas)

0030 001.320
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

epT.I.P.S.®/
epT.I.P.S.®  LoRetention

0.1 – 10 µL 
gris oscuro

0.1 – 20 µL 
gris

0.5 – 20 µL L 
gris claro

2 – 200 µL 
amarillo

20 – 300 µL 
naranja

50 – 1000 µL 
azul

50 – 1250 µL 
verde

50 – 1250 µL L 
verde oscuro

500 – 2500 µL 
rojo

100 – 5000 µL 
lila

1 – 10 mL 
turquesa

1 – 10 mL L 
turquesa

GELoader/ 
Microloader

Eppendorf Research® plus fijo

10/20 µL   

10/20/25/50/200 µL  

200/250/500/1.000 µL   

Eppendorf Research® plus variable

0.1 – 2,5 µL  

0.5 – 10 µL    

2 – 20 µL    

2 – 20 µL 

10 – 100 µL  

20 – 200 µL  

30 – 300 µL 

100 – 1,000 µL   

0.5 – 5 mL 

1 – 10 mL  

Eppendorf Reference®/Eppendorf Reference® 2 fijo

0.1 – 1/0.1 – 2/0.1 – 5/ 
0.1 – 10 µL

  

0.1 – 10/0.1 – 20/0.1 – 25/ 
0.1 – 50/0.1 – 100 µL



0.1 – 200/0.1 – 250/ 
0.1 – 500/0.1 – 1.000 µL

  

0.1 – 1,500/0.1 – 2.000/ 
0.1 – 2.500 µL



Eppendorf Reference®/Eppendorf Reference® 2 variable

0.1 – 2.5 µL  

0.5 – 10 µL   

2 – 20 µL  

2 – 20 µL 

10 – 100 µL  

50 – 200 µL  

50 – 250 µL 

100 – 1.000 µL   

500 – 2.500 µL 

Eppendorf Reference® 2 variable

30 – 300 µL 

0.5 – 5 mL 

1 – 10 mL  

Eppendorf Xplorer® plus

0.5 – 10 µL   

5 – 100 µL  

15 – 300 µL 

50 – 1.000 µL   

0.25 – 5 mL 

0.5 – 10 mL  

Eppendorf Xplorer® plus multi

50 – 1.200 µL  
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epT.I.P.S.®/
epT.I.P.S.®  LoRetention

0.1 – 10 µL 
gris oscuro

0.1 – 20 µL 
gris

0.5 – 20 µL L 
gris claro

2 – 200 µL 
amarillo

20 – 300 µL 
naranja

50 – 1000 µL 
azul

50 – 1250 µL 
verde

50 – 1250 µL L 
verde oscuro

500 – 2500 µL 
rojo

100 – 5000 µL 
lila

1 – 10 mL 
turquesa

1 – 10 mL L 
turquesa

GELoader/ 
Microloader

Eppendorf Research® plus fijo

10/20 µL   

10/20/25/50/200 µL  

200/250/500/1.000 µL   

Eppendorf Research® plus variable

0.1 – 2,5 µL  

0.5 – 10 µL    

2 – 20 µL    

2 – 20 µL 

10 – 100 µL  

20 – 200 µL  

30 – 300 µL 

100 – 1,000 µL   

0.5 – 5 mL 

1 – 10 mL  

Eppendorf Reference®/Eppendorf Reference® 2 fijo

0.1 – 1/0.1 – 2/0.1 – 5/ 
0.1 – 10 µL

  

0.1 – 10/0.1 – 20/0.1 – 25/ 
0.1 – 50/0.1 – 100 µL



0.1 – 200/0.1 – 250/ 
0.1 – 500/0.1 – 1.000 µL

  

0.1 – 1,500/0.1 – 2.000/ 
0.1 – 2.500 µL



Eppendorf Reference®/Eppendorf Reference® 2 variable

0.1 – 2.5 µL  

0.5 – 10 µL   

2 – 20 µL  

2 – 20 µL 

10 – 100 µL  

50 – 200 µL  

50 – 250 µL 

100 – 1.000 µL   

500 – 2.500 µL 

Eppendorf Reference® 2 variable

30 – 300 µL 

0.5 – 5 mL 

1 – 10 mL  

Eppendorf Xplorer® plus

0.5 – 10 µL   

5 – 100 µL  

15 – 300 µL 

50 – 1.000 µL   

0.25 – 5 mL 

0.5 – 10 mL  

Eppendorf Xplorer® plus multi

50 – 1.200 µL  
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

ep Dualfilter T.I.P.S.®/ep Dualfilter T.I.P.S.® 
LoRetention/ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax

0.1 – 10 µL S 
gris oscuro

0.1 – 10 
µL M 
gris

0.5 – 20 
µL L 

gris claro

2 – 20 µL 
amarillo

2 – 100 µL 
amarillo

2 – 200 µL 
amarillo

20 – 300 µL 
naranja

50 – 1000 µL 
azul

50 – 1250 µL L 
verde oscuro

100 – 5000 µL 
lila

1 – 10 mL L 
turquesa

Eppendorf Research® plus, fijo

10 µL/10 µL   

20 µL/20 µL 

10/20/10 µL/25/50    

200/250/200 µL/500/1.000 µL  

Eppendorf Research® plus, variable

0,1 – 2,5 µL/0,1 – 2,5 µL  

0,5 – 10 µL/0,5 – 10 µL   

2 – 20 µL/2 – 20 µL  

2 – 20 µL/2 – 20 µL   

10 – 100 µL/10 – 100 µL   

20 – 200 µL/20 – 200 µL  

30 – 300 µL/30 – 300 µL 

100 – 1.000 µL/100 – 1.000 µL  

0,5 – 5 mL/0,5 – 5 mL 

1 – 10 mL/1 – 10 mL 

Eppendorf Reference®/Eppendorf Reference® 2, fijo

0,1 – 1/0,1 – 2/0,1 – 1 µL/0,1 – 5/0,1 – 10 µL   

0,1 – 10/0,1 – 20/0,1 – 10 
µL/0,1 – 25/0,1 – 50

  

0,1 – 200/0,1 – 250/0,1 – 200 
µL/0,1 – 500/0,1 – 1.000 µL

 

0,1 – 1.500/0,1 – 2.000/0,1 – 1.500 µL/0,1 – 2.500 µL
Eppendorf Reference®/Eppendorf Reference® 2, variable

0,1 – 2,5 µL/0,1 – 2,5 µL  

0,5 – 10 µL/0,5 – 10 µL   

2 – 20 µL/2 – 20 µL  

2 – 20 µL/2 – 20 µL   

10 – 100 µL/10 – 100 µL   

50 – 200 µL/50 – 200 µL  

50 – 250 µL/50 – 250 µL 

100 – 1.000 µL/100 – 1.000 µL  

500 – 2.500 µL/500 – 2.500 µL
Eppendorf Reference® 2, variable

30 – 300 µL/30 – 300 µL 

0,5 – 5 mL/0,5 – 5 mL 

1 – 10 mL/1 – 10 mL 

Eppendorf Xplorer® plus

0,5 – 10 µL/0,5 – 10 µL   

5 – 100 µL/5 – 100 µL    

15 – 300 µL/15 – 300 µL 

50 – 1.000 µL/50 – 1.000 µL  

0,25 – 5 mL/0,25 – 5 mL 

0,5 – 10 mL/0,5 – 10 mL 

Eppendorf Xplorer® plus multi

50 – 1.200 µL/50 – 1.200 µL  
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ep Dualfilter T.I.P.S.®/ep Dualfilter T.I.P.S.® 
LoRetention/ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax

0.1 – 10 µL S 
gris oscuro

0.1 – 10 
µL M 
gris

0.5 – 20 
µL L 

gris claro

2 – 20 µL 
amarillo

2 – 100 µL 
amarillo

2 – 200 µL 
amarillo

20 – 300 µL 
naranja

50 – 1000 µL 
azul

50 – 1250 µL L 
verde oscuro

100 – 5000 µL 
lila

1 – 10 mL L 
turquesa

Eppendorf Research® plus, fijo

10 µL/10 µL   

20 µL/20 µL 

10/20/10 µL/25/50    

200/250/200 µL/500/1.000 µL  

Eppendorf Research® plus, variable

0,1 – 2,5 µL/0,1 – 2,5 µL  

0,5 – 10 µL/0,5 – 10 µL   

2 – 20 µL/2 – 20 µL  

2 – 20 µL/2 – 20 µL   

10 – 100 µL/10 – 100 µL   

20 – 200 µL/20 – 200 µL  

30 – 300 µL/30 – 300 µL 

100 – 1.000 µL/100 – 1.000 µL  

0,5 – 5 mL/0,5 – 5 mL 

1 – 10 mL/1 – 10 mL 

Eppendorf Reference®/Eppendorf Reference® 2, fijo

0,1 – 1/0,1 – 2/0,1 – 1 µL/0,1 – 5/0,1 – 10 µL   

0,1 – 10/0,1 – 20/0,1 – 10 
µL/0,1 – 25/0,1 – 50

  

0,1 – 200/0,1 – 250/0,1 – 200 
µL/0,1 – 500/0,1 – 1.000 µL

 

0,1 – 1.500/0,1 – 2.000/0,1 – 1.500 µL/0,1 – 2.500 µL
Eppendorf Reference®/Eppendorf Reference® 2, variable

0,1 – 2,5 µL/0,1 – 2,5 µL  

0,5 – 10 µL/0,5 – 10 µL   

2 – 20 µL/2 – 20 µL  

2 – 20 µL/2 – 20 µL   

10 – 100 µL/10 – 100 µL   

50 – 200 µL/50 – 200 µL  

50 – 250 µL/50 – 250 µL 

100 – 1.000 µL/100 – 1.000 µL  

500 – 2.500 µL/500 – 2.500 µL
Eppendorf Reference® 2, variable

30 – 300 µL/30 – 300 µL 

0,5 – 5 mL/0,5 – 5 mL 

1 – 10 mL/1 – 10 mL 

Eppendorf Xplorer® plus

0,5 – 10 µL/0,5 – 10 µL   

5 – 100 µL/5 – 100 µL    

15 – 300 µL/15 – 300 µL 

50 – 1.000 µL/50 – 1.000 µL  

0,25 – 5 mL/0,25 – 5 mL 

0,5 – 10 mL/0,5 – 10 mL 

Eppendorf Xplorer® plus multi

50 – 1.200 µL/50 – 1.200 µL  



80
Liquid Handling

P
IP

E
T

T
E

 T
IP

S

Pipette tips

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
epT.I.P.S.® Motion
Sterile, 50 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 015.207
Sterile, 300 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 015.223
Sterile, 1.000 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 015.240
Eppendorf Quality™, 50 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.405
Eppendorf Quality™, 300 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.448
Eppendorf Quality™, 1.000 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.480
epT.I.P.S.® Motion, con filtro
PCR clean y Sterile, 50 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 015.215
PCR clean y Sterile, 300 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 015.231
PCR clean y Sterile, 1.000 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 015.258
PCR clean, 50 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.413
PCR clean, 300 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.456
PCR clean, 1.000 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.499
epT.I.P.S.® Motion SafeRack, con filtro
PCR clean, 1.000 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.650
PCR clean, 50 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.618
epT.I.P.S.® Motion SafeRack
Eppendorf Quality™, 1.000 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.642
Eppendorf Quality™, 50 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.600

Descripción
Los procesos de pipeteo automatizados exigen mucho del 
diseño y material de las puntas de pipeta utilizadas. Eppendorf 
ha diseñado las epT.I.P.S. especialmente para el uso en las 
estaciones de manejo de líquidos epMotion® 5070 y 5075. Las 
puntas de pipeta epT.I.P.S. Motion, con y sin filtro, se suminis-
tran en racks resistentes a la torsión y libres de contaminación.

epT.I.P.S.® Motion

Características de producto
 > Bandejas con código de colores para la identificación directa 
del volumen

 > Una junta tórica doble en las herramientas de dispensación 
garantiza una fijación óptima

 > El sensor óptico identifica automáticamente el tipo de punta

Aplicaciones
 > Disponibles en múltiples grados de pureza
 > Fácilmente intercambiables, no se requieren archivos de 
material de laboratorio adicionales

 > También disponibles como sistema de recarga
 > También disponibles como epT.I.P.S. Motion SafeRacks reco-
mendados para puntas reutilizables
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Descripción
epT.I.P.S. Motion se pueden integrar en su estación como un 
sistema de recarga cuando se combinan con el soporte de 
puntas. Las puntas de recarga de alta calidad  se suministran 
en una bandeja termomoldeada de PET con tapa sellada. El 
uso del soporte de puntas autoclavable de aluminio, el cual 
sustituye la caja desechable, proporciona una reducción de 
residuos de un 40 por ciento.

 epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga

Características de producto
 > Suministradas en un blíster de PET con tapa sellada para 
garantizar la calidad

 > Bandejas con código de colores para la identificación fácil del 
volumen

 > El sistema de recarga con soporte de puntas de aluminio 
autoclavable reduce los desechos de plástico de las cajas de 
puntas hasta en un 40%

 > Disponibles como puntas estándar y con filtro/PCR clean

Aplicaciones
 > Fácil conversión con el adaptador de soportes de puntas 
(TipHolder Adapter)

 > El TipHolder Adapter es autoclavable

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga
Eppendorf Quality™, 50 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.421
epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga
Eppendorf Quality™, 300 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.464
Eppendorf Quality™, 1.000 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.502
epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga, con filtro
PCR clean, 50 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.430
PCR clean, 300 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.472
PCR clean, 1.000 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.510
TipHolder, para epT.I.P.S.® Motion Reloads 5075 751.399
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Service products

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Servicios de mantenimiento, calibración y ajuste
Durante más de 65 años, Eppendorf ha sido proveedor innova-
dor y líder de sistemas de manejo de líquidos, que incluyen los 
equipos de pipeteo y los consumibles.. Esta completa filosofía 
de aproximación se extiende a través de los productos hasta 
la calibración de calidad de las pipetas, certificación, mante-
nimiento y servicios de reparación, para todos los fabricantes 
de pipetas (no solo para las nuestras). Ofrecemos una gama de 
opciones de servicio desde la calibración básica a un precio 
económico hasta los servicios de calibración adaptados al 
cliente según las normas BPL/NCF. La precisión y la exactitud 
de las pipetas son importantes para la calidad de todos los re-
sultados de trabajo. El mantenimiento y la calibración regular 
de Eppendorf aseguran la calidad de sus resultados.

Planes de mantenimiento BASIC
Calibración/ajuste asequible de acuerdo con la 
norma EN ISO 8655

STANDARD
Mantenimiento preventivo, calibración/
ajuste según la norma EN ISO 8655

PREMIUM
Programa de mantenimiento total para 
sus pipetas (servicios de certificación)

CUSTOMIZED
Programa de pruebas flexible según 
sus especificaciones 

Inspección inicial para determinar el estado de la pipeta  Realización de pruebas según especifi-
caciones especiales de las normas BPL 
y NCF

Sustitución de todas las partes defectuosas*2 

Mantenimiento preventivo y limpieza:
Limpieza y lubricación de juntas, juntas tóricas y pistón, recambio de pie-
zas pequeñas como juntas, comprobación del estado de las juntas

 

Calibración según la norma EN ISO 8655 con 10 mediciones en 3 volúme-
nes.

 

Comprobación rápida según la norma EN ISO 8655 con 4 mediciones en 3 
volúmenes


  Está incluido en las 10 mediciones   Está incluido en las 10 mediciones

Informes de calibración   

Duración del mantenimiento (desde la fecha de recepción, en días labora-
bles)*1

3-5 3-5 3-5

Información para pedidos N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped.

Pipeta de volumen fijo 0050 600.015 0050 600.017 0050 600.025 a petición

Pipeta de volumen variable 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

Dispensador manual 0050 600.071 0050 600.076 0050 600.084 a petición

*1 Valor estándar, posibles desviaciones, se excluye el tiempo de envío . *2  Empuñadura, motor y placa de circuito impreso se facturan por separado.

Beneficios a largo plazo:
 > Pipetas consistentes y fiables
 > Mayor fiabilidad de resultados
 > Sistemas auditados conforme a las normas BPL

Planes de mantenimiento de pipetas
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Service products

for premium performance
epServices
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Planes de mantenimiento BASIC
Calibración/ajuste asequible de acuerdo con la 
norma EN ISO 8655

STANDARD
Mantenimiento preventivo, calibración/
ajuste según la norma EN ISO 8655

PREMIUM
Programa de mantenimiento total para 
sus pipetas (servicios de certificación)

CUSTOMIZED
Programa de pruebas flexible según 
sus especificaciones 

Inspección inicial para determinar el estado de la pipeta  Realización de pruebas según especifi-
caciones especiales de las normas BPL 
y NCF

Sustitución de todas las partes defectuosas*2 

Mantenimiento preventivo y limpieza:
Limpieza y lubricación de juntas, juntas tóricas y pistón, recambio de pie-
zas pequeñas como juntas, comprobación del estado de las juntas

 

Calibración según la norma EN ISO 8655 con 10 mediciones en 3 volúme-
nes.

 

Comprobación rápida según la norma EN ISO 8655 con 4 mediciones en 3 
volúmenes


  Está incluido en las 10 mediciones   Está incluido en las 10 mediciones

Informes de calibración   

Duración del mantenimiento (desde la fecha de recepción, en días labora-
bles)*1

3-5 3-5 3-5

Información para pedidos N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped.

Pipeta de volumen fijo 0050 600.015 0050 600.017 0050 600.025 a petición

Pipeta de volumen variable 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

Dispensador manual 0050 600.071 0050 600.076 0050 600.084 a petición

*1 Valor estándar, posibles desviaciones, se excluye el tiempo de envío . *2  Empuñadura, motor y placa de circuito impreso se facturan por separado.

Servicios adicionales
 > Programa de renovación
 > Recordatorio de intervalos de mantenimiento
 > Contratos de mantenimiento personalizados
 > Inspección de pipetas de todos los fabricantes – no sólo de 
Eppendorf

 > Servicio de mantenimiento de emergencia
 > Posibilidad de mantenimiento in situ
 > Seminarios sobre manejo de líquidos (PhysioCare)

Características del servicio:
 > Integridad y calidad de mantenimiento Eppendorf
 > Informes certificados
 > Tiempos de respuesta rápidos Para más información, consulte  

www.eppendorf.com/epservices. Sólo en países seleccionados.
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Applications

 > La tabla precedente muestra una visión general de pro-
ductos de pipeteo automatizados. La completa gama de 
productos se encuentra en las siguientes páginas.

Pipeteo automatizado

Instrumentos

Pipeteo y dispensación electrónicos, completamente 
automáticos, monocanal y multicanal, 4 posiciones SBS/
ANSI 

epMotion® 5070 86

Pipeteo y dispensación electrónicos, completamente 
automáticos, monocanal y multicanal, 6 posiciones SBS/
ANSI

epMotion® 5070f 86
epMotion® M5073 88

Pipeteo y dispensación electrónicos, completamente 
automáticos, monocanal y multicanal, 11 ó 12 posiciones 
SBS/ANSI

epMotion® P5073 91
epMotion® 5075l 94
epMotion® 5075v 96

Pipeteo y dispensación electrónicos, completamente 
automáticos, monocanal y multicanal, 4 posiciones SBS/
ANSI

epMotion® 5075t 98
epMotion® 5075vt 96
epMotion® 5075m 100

Consumibles

Pipeteo, aplicación estándar epT.I.P.S.® Motion 106
Puntas para estación de trabajo epT.I.P.S.® Motion 106
Aplicación estándar epT.I.P.S.® Motion 106
Sistema de recarga con portapuntas de aluminio autocla-
vable

epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga 106

Purifica automáticamente ácidos nucleicos de muestras 
biológicas 

Kit MagSep Tissue gDNA 106

Accesorios

Herramientas de dispensación con un rango volumétrico 
de 1-1000 µL, monocanal y multicanal

Herramientas de dispensación 104

Para alojar hasta 7 módulos de racks para reservorios o 
reservorios de reactivos

Rack de reservorios 104

Módulos para el rack de reservorios Módulo TC de rack de reservorio 104
Para microprobetas y tubos de vidrio o plástico de varios 
tamaños

Rack para tubos individuales 104

Para uso con placas de 96 ó 384 pocillos y tubos indivi-
duales de 0,2 mL.

Racks térmicos y adaptador 104

Para el calentamiento y enfriamiento de placas deepwell Termoadaptador DWP 96 104
Adaptador especial para el manejo de un cartucho de 
muestras MagNA pure LC

Adaptador térmico LC Sample 105

Uso con tubos Eppendorf Safe-Lock de 1,5 ó 2,0 mL Rack térmico para 24 tubos 105
Software

Software operativo preinstalado en las versiones epMoti-
on con ordenador integrado

epBlueTM software para PC epMotion® 103

Software operativo preinstalado en las versiones epMoti-
on con ordenador integrado que recibirán el software de 
código de barras epBlue ID

epBlueTM ID software 103

Expansión modular de epBlue para la compatibilidad con 
códigos de barras.

Software epBlueTM GxP 103

Referencia a epServices™ 112,
114

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Guía de selección

Modelo epMotion® 5070 epMotion® 5070f epMotion® M5073 epMotion® P5073

Página(s) 86 86 88 91

Dimensiones 
(An × Pr × Al)

65 × 48 × 63 cm / 26 × 
19 × 25 in

65 × 48 × 63 cm / 26 × 
19 × 25 in

65 × 61 × 67 cm 65 × 61 × 67 cm

Peso sin accesorios 45 kg 33 kg 57 kg 50 kg

Máx. consumo de 
potencia 

150 W 600 W 600 W

Detector infrarrojo 
óptico confocal

Detección libre de con-
tacto del nivel de líquido, 
del tipo y cantidades de 
puntas, del material en el 
área de trabajo y de las 
herramientas insertadas

Detección libre de con-
tacto del nivel de líquido, 
del tipo y cantidades de 
puntas, del material en el 
área de trabajo y de las 
herramientas insertadas

Detección libre de con-
tacto del nivel de líquido, 
del tipo y cantidades de 
puntas, del material en el 
área de trabajo y de las 
herramientas insertadas

Detección libre de con-
tacto del nivel de líquido, 
del tipo y cantidades de 
puntas, del material en el 
área de trabajo y de las 
herramientas insertadas

Posiciones SBS/
ANSI 

4 4 6 6

Error de medición 
aleatorio

±0,1 mm ±0,1 mm ±0,1 mm ±0,1 mm

Error de medición 
sistemático

±0,3 mm ±0,3 mm ±0,3 mm ±0,3 mm

Guía de selección

Modelo epMotion® 5075l epMotion® 5075v epMotion® 5075t epMotion® 5075m

Página(s) 94 96 98 100

Dimensiones 
(An × Pr × Al)

107 × 61 × 67 cm / 43 × 
24 × 27 in

107 × 61 × 67 cm / 43 × 
24 × 27 in

107 × 61 × 67 cm / 43 × 
24 × 27 in

107 × 61 × 67 cm / 43 × 
24 × 27 in

Peso sin accesorios 85 kg 86 kg 87 kg 88 kg

Máx. consumo de 
potencia 

700 W 700 W 700 W 700 W

Detector infrarrojo 
óptico confocal

Detección libre de con-
tacto del nivel de líquido, 
del tipo y cantidades de 
puntas, del material en el 
área de trabajo y de las 
herramientas insertadas

Detección libre de con-
tacto del nivel de líquido, 
del tipo y cantidades de 
puntas, del material en el 
área de trabajo y de las 
herramientas insertadas

Detección libre de con-
tacto del nivel de líqui-
do, del tipo y cantidades 
de puntas, del material 
en el área de trabajo 
y de las herramientas 
insertadas

Detección libre de con-
tacto del nivel de líqui-
do, del tipo y cantidades 
de puntas, del material 
en el área de trabajo 
y de las herramientas 
insertadas

Posiciones SBS/
ANSI 

15 12 14 14

Error de medición 
aleatorio

±0,1 mm ±0,1 mm ±0,1 mm ±0,1 mm

Error de medición 
sistemático

±0,3 mm ±0,3 mm ±0,3 mm ±0,3 mm
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Automated pipetting

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/epMotion

Descripción
La tecnología de pipeteo del epMotion® 5070 se basa en las 
clásicas pipetas de pistón de Eppendorf; por ello, los proto-
colos previamente realizados a mano se pueden transferir 
fácilmente al epMotion 5070. Su compatibilidad con un amplio 
rango de consumibles predefinidos también permite seguir 
trabajando con procedimientos ya establecidos. Antes de cada 
marcha, el sensor óptico comprueba que el material de labo-
ratorio requerido esté posicionado correctamente en el área 
de trabajo, y también comprueba el tipo de punta y la cantidad 
que está disponible.

Aplicaciones
 > Diluciones en serie
 > Distribución de reactivos
 > Preparación de ensayos
 > Transferencia de muestras de tubos individuales a placas
 > Reformateo de placas
 > Set-up de PCR
 > Preparación de ensayos celulares
 > Preparación de ensayos inmunológicos
 > Ajuste de concentraciones o volúmenes
 > Cambio de medios

Características de producto
 >  4 posiciones ANSI/SBS y 3 posiciones virtuales
 > Máxima exactitud de pipeteo de 1 a 1.000 μL
 > Herramientas de pipeteo de 1 canal / 8 canales calibradas
 > Sensor óptico*1 para la detección de líquidos, material de 
laboratorio y puntas

 > Compatible con tubos (0,2 μL a 50 mL) y microplacas de hasta 
384 pocillos

 > Cambio automático de dos herramientas de pipeteo
 > Tableta Eppendorf EasyConTM para control mediante pantalla 
táctil o ratón con transferencia de datos por USB

 > Asistente de manejo de líquidos para guiar al usuario para 
tareas generales de manejo de líquidos

 > Carcasa completamente cerrada, incluyendo mecanismo de 
seguridad para la puerta (excepto para 5070f, versión de flujo 
laminar)

Características especiales para epMotion 5070f
 > Haz de barrera óptica Eppendorf — monitoriza el cierre de la 
campana extractora de la mesa de laboratorio por motivos de 
seguridad

 > Material de laboratorio para cultivo celular pre-programado
 > Puntas estériles de pipeta disponibles
 > Herramientas de pipeteo autoclavables

epMotion® 5070
NUEVO

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Automated pipetting

Especificaciones técnicas
Modelo epMotion® 5070 epMotion® 5070f
Volumen 1 µL – 1 mL 1 µL – 1 mL
Alimentación eléctrica 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ± 5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ± 5 %

Máx. consumo de potencia 700 W 700 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 107 × 61 × 67 cm / 43 × 24 × 27 in 107 × 61 × 67 cm / 43 × 24 × 27 in
Peso sin accesorios 86 kg / 189,6 lb 90 kg / 198,4 lb

Conductor – posicionamiento X, Y, Z
Error de medición aleatorio ± 0,1 mm ± 0,1 mm
Error de medición sistemático ± 0,3 mm ± 0,3 mm
Detector
Detector infrarrojo óptico 
confocal

Detección libre de contacto del nivel de 
líquido, del tipo y cantidades de puntas, 
del material en el área de trabajo y de las 
herramientas insertadas

Detección libre de contacto del nivel de 
líquido, del tipo y cantidades de puntas, 
del material en el área de trabajo y de las 
herramientas insertadas

Herramienta de dispensación1)2)

Error de medición aleatorio 
(1 µL)

≤ 5 % ≤ 5 %

Error de medición sistemático 
(1 µL)

± 15 % ± 15 %

Error de medición aleatorio 
(1.000 µL)

≤ 0,15 % ≤ 0,15 %

Error de medición sistemático 
(1.000 µL)

± 0,7 % ± 0,7 %

Error de medición aleatorio 
(50 µL)

≤ 0,4 % ≤ 0,4 %

Error de medición sistemático 
(50 µL)

± 1.2 % ± 1.2 %

Funcionamiento electrónico electrónico
Tipo de pipeteo cojín de aire cojín de aire
Posiciones de plataforma SBS/
ANSI

4 4

1) En modo de pipeteo, chorro libre, sin prehumectar, con agua destilada, a 20 °C2) Véase la nota de aplicación de Eppendorf 168 para un rendimiento de pipeteo típico

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com



88
Liquid Handling

A
U

T
O

M
A

T
E

D
 P

IP
E

T
T

IN
G

Automated pipetting

epMotion® M5073

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Rango volumétrico 
de 1 a 1.000 μL 
para máxima ex-
actitud de pipeteo

Sensor óptico*1 
para la detección 
de líquidos, mate-
rial de laboratorio 
y puntas

Reemplazo automático 
de 2 herramientas de 
pipeteo

Asistentes de 
software para la 
programación 
de aplicaciones 
sencilla paso a 
paso

Tableta de control 
compacta con funci-
onamiento mediante 
pantalla táctil o 
ratón, transferencia 
de datos vía USB

Tecnología 3D-
MagSep: mezcla, 
control de tempe-
ratura y separación 
magnética - todo en 
un lugar

6 posiciones de 
dimensiones ANSI/
SBS

Herramientas de 
pipeteo calibradas 
de 1 canal y de 8 
canales*2

Lámpara UV y sis-
tema de filtro HEPA 
opcionales para 
descontaminación y 
condiciones de aire 
limpio

Compatible con tu-
bos (de 0,1 mL a 50 
mL) y microplacas 
de hasta 384 pocillos

*1 US-Patent 6.819.437 B2

*2 US-Patent 7.462.327

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Automated pipetting

Descripción
El epMotion® M5073: 2 sistemas en uno. En primer lugar, un 
sistema personalizado para la purificación automatizada de áci-
dos nucleicos de 1 a 24 muestras con reactivos MagSep espe-
ciales. La tableta de control Eppendorf EasyCon y el software 
Prep Assistant proporcionan un manejo simple guiado paso a 
paso a través de todo el proceso. En segundo lugar, un sistema 
flexible para automatizar procedimientos de pipeteo complejos 
y laboriosos con el software epBlue, haciendo que las tareas 
de manejo de líquidos rutinarias sean más fáciles que nunca. 
El procedimiento de pipeteo es más preciso, reproducible y 
completamente estandarizado, contribuyendo a que su puesto 
de trabajo sea más ergonómico y seguro. El epMotion M5073 
se suministra con todos los accesorios requeridos para la 
purificación de ácidos nucleicos; únicamente los consumibles 
se tienen que pedir por separado.

Aplicaciones
 > Purificación de ADN y ARN
 > Set-up de PCR
 > Transferencia de muestras o reactivos
 > Mezcla y control de temperatura de muestras
 > Preparación de ensayos
 > Cambio de medios y otras aplicaciones en cultivo celular

Tecnología 3D MagSep
La combinación única de un módulo magnético y un TMX 
Thermomixer le permite separar, mezclar y atemperar en una 
sola posición.

Funciones innovadoras nuevas
El nuevo Liquid Waste Tub le permite separar fácilmente resi-
duos líquidos de los residuos sólidos. 
Ahora usted además puede ahorrar puntas de pipeta reutilizan-
do las puntas.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Automated pipetting

epMotion® M5073

Especificaciones técnicas
Modelo epMotion® M5073 epMotion® M5073c
Nivel de ruido ~ 56 dB(A) ~ 56 dB(A) HEPA off
Volumen 1 µL – 1 mL 1 µL – 1 mL
Alimentación eléctrica 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ± 5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ± 5 %
Máx. consumo de potencia 600 W 600 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 65 × 61 × 67 cm 65 × 61 × 77 cm
Peso sin accesorios 57 kg / 125,6 lb 62 kg / 136,7 lb
Eppendorf EasyCon
Indicador Pantalla LCD en color Pantalla LCD en color
Resolución del indicador 1.024 × 600 píxeles 1.024 × 600 píxeles
Interfaces 4 × USB 2.0 4 × USB 2.0
Pantalla táctil Panel táctil capacitativo Panel táctil capacitativo
Capacidad de carga del gripper 1200 g 1200 g
Filtro HEPA
Clase de filtro según EN 1822 E10
Flujo volumétrico 70 – 80 m3/h
Tipo de pipeteo cámara de aire cámara de aire
Termomezclador
Máx. carga 1.000 g (2,2 lb) 1.000 g (2,2 lb)
Periodo de mezcla 5 s – 120 min 5 s – 120 min
Velocidad 300 rpm – 2.000 rpm 300 rpm – 2.000 rpm
Rango de temperatura 4 °C- 95 °C 4 °C- 95 °C
Lámpara UV
Periodo de irradiación por ciclo 15 min
Capacidad de radiación a una 
distancia de 1 m 

39 μW/cm2

Capacidad de radiación después 
de 100 h

3,9 W

Longitud de onda principal 254 nm (UV-C)
Exactitud de posicionamiento en los ejes X-Y-Z
Error sistemático ±0,1 mm ±0,1 mm
Error aleatorio ±0,3 mm ±0,3 mm

Only for epMotion M5073 and M5073c: Limited Use Label License

Notice to purchaser; limited license for research use only

This product and its use may be covered by one or more patents owned by Gen-Probe Incorporated. The purchase price for this product includes only limited, nontransferable rights under cer-
tain claims of certain patents owned by Gen-Probe Incorporated to use this product for research purposes only. No other rights are conveyed. Purchaser is not granted any rights under patents 
of Gen-Probe Incorporated to use this product for any commercial use. Further information regarding purchasing a license under patents of Gen-Probe Incorporated to use this product for any 
other purposes, including, without limitation, for commercial use, may be obtained by contacting Gen-Probe Incorporated, Attn: Business Development Department, 10210 Genetic Center Drive, 
San Diego, California 92121-4362, U.S.A.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Automated pipetting

epMotion® P5073

Rango volumétrico 
de 1 a 1.000 μL para 
máxima exactitud 
de pipeteo

Sensor óptico*1 
para la detección de 
líquidos, material de 
laboratorio y puntas

Reemplazo automáti-
co de 2 herramientas 
de pipeteo

Asistentes de 
software para la 
programación de 
aplicaciones sencilla 
paso a paso

Tableta de control 
compacta con 
funcionamiento 
mediante pantalla 
táctil o ratón, 
transferencia de 
datos vía USB

Compatible con 
tubos (de 0,1 mL a 
50 mL) y micropla-
cas de hasta 384 
pocillos

6 posiciones de 
dimensiones ANSI/
SBS

Herramientas de 
pipeteo calibradas 
de 1 canal y de 8 
canales*2

Lámpara UV y 
sistema de filtro 
HEPA opcionales 
para descontami-
nación y condicio-
nes de aire limpio

Carcasa compacta, 
con cierre comple-
to de la puerta de 
seguridad

*1 US-Patent 6.819.437 B2

*2 US-Patent 7.462.327

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Automated pipetting

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Descripción
El epMotion® P5073: 2 sistemas en uno. En primer lugar, un 
sistema personalizado para la preparación automática de la 
PCR en formatos de placa de 96 ó 384. La tableta de control 
Eppendorf EasyCon y el software PCR Assistant proporcionan 
un manejo simple guiado paso a paso a través de varias pre-
paraciones de PCR. En segundo lugar, un sistema flexible para 
automatizar procedimientos de pipeteo complejos y laboriosos 
con el software epBlue, haciendo que las tareas de manejo de 
líquidos rutinarias sean más fáciles que nunca. El procedimien-
to de pipeteo es más preciso, reproducible y completamente 
estandarizado, contribuyendo a que su puesto de trabajo sea 
más ergonómico y seguro. El epMotion P5073 se suministra 
con todos los accesorios requeridos para la preparación de 
muestras de PCR; únicamente los consumibles se tienen que 
pedir por separado.

Aplicaciones
 > Set-up de PCR
 > Dilución en serie y normalización de muestras
 > Transferencia de muestras o reactivos
 > Mezcla y control de temperatura de muestras
 > Preparación de ensayos
 > Cambio de medios y otras aplicaciones en cultivo celular

Más flexibilidad
Las 6 posiciones de los sistemas epMotion® 5073, el cambio 
automático de herramientas y la opción de gancho proporcio-
nan una amplia variedad de aplicaciones.

Funcionamiento simple y rápido vía software
Cree con facilidad mezclas maestras para PCR y series de 
dilución para estándares de cuantificación, normalización de 
concentraciones de muestras y ajuste de reacciones PCR – 
mediante la pantalla táctil y el ratón.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Automated pipetting

Especificaciones técnicas
Modelo epMotion® P5073 epMotion® P5073c
Nivel de ruido ~ 56 dB(A) ~ 56 dB(A) HEPA off
Volumen 1 µL – 1 mL 1 µL – 1 mL
Alimentación eléctrica 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ± 5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ± 5 %
Máx. consumo de potencia 600 W 600 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 65 × 61 × 67 cm 65 × 61 × 77 cm
Peso sin accesorios 50 kg / 110,2 lb 55 kg / 121,3 lb
Eppendorf EasyCon
Indicador Pantalla LCD en color Pantalla LCD en color
Resolución del indicador 1.024 × 600 píxeles 1.024 × 600 píxeles
Interfaces 4 × USB 2.0 4 × USB 2.0
Pantalla táctil Panel táctil capacitativo Panel táctil capacitativo
Capacidad de carga del gripper 1200 g 1200 g
Filtro HEPA
Clase de filtro según EN 1822 E10
Flujo volumétrico 70 – 80 m3/h
Tipo de pipeteo cámara de aire cámara de aire
Módulo térmico (opcional)
Tasa de enfriamiento 4 °C/min 4 °C/min
Tasa de calentamiento 9 °C/min 9 °C/min
Rango de temperatura 0 °C- 110 °C 0 °C- 110 °C
Lámpara UV
Periodo de irradiación por ciclo 15 min
Capacidad de radiación a una 
distancia de 1 m 

39 μW/cm2

Capacidad de radiación después 
de 100 h

3.9 W

Longitud de onda principal 254 nm (UV-C)
Exactitud de posicionamiento en los ejes X-Y-Z
Error sistemático ±0,1 mm ±0,1 mm
Error aleatorio ±0,3 mm ±0,3 mm

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com



94
Liquid Handling

A
U

T
O

M
A

T
E

D
 P

IP
E

T
T

IN
G

Automated pipetting

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Descripción
El epMotion® 5075l es la solución perfecta para tareas de 
pipeteo más complejas. Ofrece la misma precisión y exactitud 
que el epMotion 5070, convirtiéndolo en la herramienta ideal 
para aplicaciones exigentes como la purificación de ácidos 
nucleicos con bolas magnéticas o para aplicaciones de rutina 
con varias placas. Las 15 posiciones, la opción de cambiar 
automáticamente las herramientas de pipeteo y el gancho para 
transportar placas convierten al epMotion 5075I en uno de los 
sistemas de manejo de líquidos automatizado más flexibles.

Aplicaciones
 > Diluciones en serie
 > Distribución de reactivos
 > Transferencia de muestras de tubos individuales a placas
 > Reformateo de placas
 > Cambio de medios y otras aplicaciones en cultivo celular
 > Uso compartido de muestras
 > Preparación de PCR a tiempo real
 > Preparación de ensayos celulares
 > Preparación de ensayos inmunológicos
 > Ajuste de concentraciones o volúmenes

Características de producto
 > 15 posiciones de área de trabajo ANSI/SBS
 > Máxima exactitud de pipeteo de 1 a 1.000 μL
 > Cambio automático de todas las herramientas (gancho, 1 
canal y 8 canales)

 > Sensor óptico*1 para la detección de líquidos, material de 
laboratorio y puntas

 > Compatible con tubos (0,2 μL a 50 mL) y microplacas de hasta 
384 pocillos

 > Controlador de PC Eppendorf MultiConTM para ejecutar el 
asistente de manejo de líquidos preinstalado o el software 
epBlue mediante pantalla táctil o ratón

 > Extensiones de software opcionales para manejar muestras 
con códigos de barras o para la integración en LIMS y ELN

 > Extensiones de software opcionales para la integración en 
entornos de proceso regulados (BPL, NCF, 21 CFR)

 > Opción CleanCap – lámpara UV y filtro HEPA para desconta-
minación y condiciones de aire limpio

 > 3 opciones de módulo térmico para calentamiento o refrigera-
ción de las muestras o reactivos

epMotion® 5075l
NUEVO

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Automated pipetting

Especificaciones técnicas
Modelo epMotion® 5075l
Volumen 1 µL – 1 mL
Alimentación eléctrica 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ± 5 %
Máx. consumo de potencia 700 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 107 × 61 × 67 cm / 43 × 24 × 27 in
Peso sin accesorios 85 kg / 187,4 lb
Conductor – posicionamiento X, Y, Z
Error de medición aleatorio ± 0.1 mm
Error de medición sistemático ± 0,3 mm
Detector
Detector infrarrojo óptico 
confocal

Detección libre de contacto del nivel de líquido, del tipo y cantidades de puntas, del mate-
rial en el área de trabajo y de las herramientas insertadas

Herramienta de dispensación1)2)

Error de medición aleatorio 
(1 µL)

≤ 5 %

Error de medición sistemático 
(1 µL)

± 15 %

Error de medición aleatorio 
(1.000 µL)

≤ 0,15 %

Error de medición sistemático 
(1.000 µL)

± 0.7 %

Error de medición aleatorio 
(50 µL)

≤ 0,4 %

Error de medición sistemático 
(50 µL)

± 1.2 %

Capacidad de carga del gripper 1200 g
Tipo de pipeteo cámara de aire
1) en modo de pipeteo, chorro libre, sin prehumectación, con agua destilada, a 20 °C2) Véase la nota de aplicación n.º 168 de Eppendorf para un típico rendimiento de pipeteo

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Automated pipetting

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Características de producto
 > Como 5075l
 > 12 posiciones de plataforma SBS/ANSI
 > Bomba de vacío integrada―funcionamiento silencioso, sin 
mangueras, cableado y reservorios que mantener

 > Estación de vacío totalmente integrada que se adapta automá-
ticamente a las placas de filtro controladas por el software

 > Gancho para transporte de placas y material de laboratorio
 > 3 opciones de módulo térmico (2 en el caso de 5075vt)
 > También disponible como versión 5075vt con ThermoMixer 
integrada

Características especiales para epMotion 5075vt
 > ThermoMixer integrada con tecnología 2DMix-Control
 > Rango de temperatura: Ta -15 °C a 95 °C
 > Fijación automática de material de laboratorio para mezclar a 
máx. 2.000 rpm

Descripción
El epMotion 5075v es todo productividad. Con su estación de 
vacío integrada, el epMotion 5075v permite una verdadera 
automatización de los protocolos de purificación basados en 
filtración por vacío.

Aplicaciones
 > Como 5075l con tecnologías de purificación al vacío
 > Extracción de fase sólida
 > Filtración
 > ADN de sangre, tejidos y células
 > ADN de plantas y bacterias
 > Secuenciación y purificación de productos de la PCR
 > Aislamiento de ARN total

epMotion® 5075v
NUEVO

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Automated pipetting

Especificaciones técnicas
Modelo epMotion® 5075v epMotion® 5075vt
Volumen 1 µL – 1 mL 1 µL – 1 mL
Alimentación eléctrica 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ± 5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ± 5 %
Máx. consumo de potencia 700 W 700 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 107 × 61 × 67 cm / 43 × 24 × 27 in 107 × 61 × 67 cm / 43 × 24 × 27 in
Peso sin accesorios 86 kg / 189,6 lb 90 kg / 198,4 lb
Conductor – posicionamiento X, Y, Z
Error de medición aleatorio ± 0,1 mm ± 0,1 mm
Error de medición sistemático ± 0,3 mm ± 0,3 mm
Detector
Detector infrarrojo óptico 
confocal

Detección libre de contacto del nivel de 
líquido, del tipo y cantidades de puntas, 
del material en el área de trabajo y de las 
herramientas insertadas

Detección libre de contacto del nivel de 
líquido, del tipo y cantidades de puntas, 
del material en el área de trabajo y de las 
herramientas insertadas

Herramienta de dispensación1)2)

Error de medición aleatorio 
(1 µL)

≤ 5 % ≤ 5 %

Error de medición sistemático 
(1 µL)

± 15 % ± 15 %

Error de medición aleatorio 
(1.000 µL)

≤ 0,15 % ≤ 0,15 %

Error de medición sistemático 
(1.000 µL)

± 0,7 % ± 0,7 %

Error de medición aleatorio 
(50 µL)

≤ 0,4 % ≤ 0,4 %

Error de medición sistemático 
(50 µL)

± 1,2 % ± 1,2 %

Capacidad de carga del gripper 1.200 g 1,00 g
Tipo de pipeteo cámara de aire cámara de aire
Posiciones de plataforma SBS/
ANSI

12

1) en modo de pipeteo, chorro libre, sin prehumectación, con agua destilada, a 20 °C2) Véase la nota de aplicación n.º 168 de Eppendorf para un típico rendimiento de pipeteo

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Automated pipetting

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Descripción
El epMotion 5075t incluye un módulo de ThermoMixer integ-
rado para mezclar, calentar o refrigerar muestras y reactivos. 
El módulo se puede cargar y descargar con ayuda del gancho, 
y el pipeteo en el mezclador es posible antes y después de los 
pasos de mezcla. El módulo ThermoMixer es completamente 
controlado por el software, permitiendo el pipeteo en otras 
posiciones del área de trabajo mientras el mezclador está en 
funcionamiento.

Aplicaciones
 > Como 5075l, además 
 > Aplicaciones de bolas con mezcla y control de temperatura
 > Secuenciación y purificación de productos de la PCR
 > Purificación de ácidos nucleicos
 > Rotura celular
 > Ensayos inmunológicos

Características de producto
 > Como 5075l, además
 > ThermoMixer integrada con tecnología 2DMix-Control
 > Rango de temperatura: Ta -15 °C a 95 °C
 > Fijación automática de material de laboratorio para mezclar a 
máx. 2.000 rpm

 > Pipeteo en posiciones estándar durante la agitación
 > 14,5 posiciones de plataforma, 14 posiciones SBS/ANSI y 
una posición pequeña para rack de reservorios de reactivo 
especial (3 reservorios)

 > 2 opciones de módulo térmico

epMotion® 5075t
NUEVO

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Automated pipetting

Especificaciones técnicas
Modelo epMotion® 5075t
Volumen 1 µL – 1 mL
Alimentación eléctrica 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ± 5 %
Máx. consumo de potencia 700 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 107 × 61 × 67 cm / 43 × 24 × 27 in
Peso sin accesorios 87 kg / 191,8 lb
Conductor – posicionamiento X, Y, Z
Error de medición aleatorio ± 0,1 mm
Error de medición sistemático ± 0.3 mm
Detector
Detector infrarrojo óptico 
confocal

Detección libre de contacto del nivel de líquido, del tipo y cantidades de puntas, del mate-
rial en el área de trabajo y de las herramientas insertadas

Herramienta de dispensación1)2)

Error de medición aleatorio 
(1 µL)

≤ 5 %

Error de medición sistemático 
(1 µL)

± 15 %

Error de medición aleatorio 
(1.000 µL)

≤ 0,15 %

Error de medición sistemático 
(1.000 µL)

± 0,7 %

Error de medición aleatorio 
(50 µL)

≤ 0,4 %

Error de medición sistemático 
(50 µL)

± 1.2 %

Capacidad de carga del gripper 1.200 g
Tipo de pipeteo cámara de aire
Posiciones de plataforma SBS/
ANSI

14

1) en modo de pipeteo, chorro libre, sin prehumectación, con agua destilada, a 20 °C2) Véase la nota de aplicación n.º 168 de Eppendorf para un típico rendimiento de pipeteo
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Automated pipetting

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Descripción
El epMotion 5075m es el miembro más flexible de la familia 
de sistemas de pipeteo automatizado epMotion. Con el gran 
número de posiciones de plataforma y la mezcla, el control de 
temperatura y las capacidades de separación con bolas magné-
ticas, es ideal para múltiples aplicaciones en el laboratorio.

Aplicaciones
 > Como 5075l, además 
 > Aplicaciones de bolas con mezcla y control de temperatura
 > Secuenciación y purificación de productos de la PCR
 > Purificación de ácidos nucleicos
 > Rotura celular
 > Ensayos inmunológicos

Características de producto
 >  Como 5075t, además
 > Combinación de módulo de dedos magnéticos y ThermoMixer
 > Kits de reactivo MagSep para purificación de ácido nucleico 
1–24 muestras

 > 3 x asistentes Prep para automatización guiada por el usuario 
de la purificación de acido nucleico con kits MagSep

 > 4 x asistentes para PCR para agilizar el flujo de trabajo de la 
preparación de PCR

epMotion® 5075m
NUEVO

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Automated pipetting

Especificaciones técnicas
Modelo epMotion® 5075m
Volumen 1 µL – 1 mL
Alimentación eléctrica 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ± 5 %
Máx. consumo de potencia 700 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 107 × 61 × 67 cm / 43 × 24 × 27 in
Peso sin accesorios 88 kg / 194 lb
Conductor – posicionamiento X, Y, Z
Error de medición aleatorio ± 0,1 mm
Error de medición sistemático ± 0,3 mm
Detector
Detector infrarrojo óptico 
confocal

Detección libre de contacto del nivel de líquido, del tipo y cantidades de puntas, del mate-
rial en el área de trabajo y de las herramientas insertadas

Herramienta de dispensación1)2)

Error de medición aleatorio 
(1 µL)

≤ 5 %

Error de medición sistemático 
(1 µL)

± 15 %

Error de medición aleatorio 
(1.000 µL)

≤ 0,15 %

Error de medición sistemático 
(1.000 µL)

± 0,7 %

Error de medición aleatorio 
(50 µL)

≤ 0,4 %

Error de medición sistemático 
(50 µL)

± 1,2 %

Capacidad de carga del gripper 1.200 g
Tipo de pipeteo cámara de aire
Posiciones de plataforma SBS/
ANSI

14

1) en modo de pipeteo, chorro libre, sin prehumectación, con agua destilada, a 20 °C2) Véase la nota de aplicación n.º 168 de Eppendorf para un típico rendimiento de pipeteo
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Automated pipetting

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
epMotion® 5070, dispositivo básico incl. software epBlueTM, ratón, recipiente de de-
sechos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ± 5 %, 1 µL – 1 mL

5070 000.280

epMotion® 5070f, dispositivo básico para uso en una mesa de laboratorio de cultivo celu-
lar con campana extractora, incl. software epBlue, ratón, contenedor de residuos, 100 – 2
40 V ±10 %/50 – 60 Hz ± 5 %, 1 µL – 1 mL

5070 000.281

epMotion® M5073, para la preparación automatizada de ácidos nucleicos de 1 – 24 mues-
tras con kits Eppendorf MagSep, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, con tableta de control, software 
epBlue con Prep Assistant, TS 50, TS 1000, PrepRack, ReagentRack, accesorios Rack24

5073 000.205

epMotion® M5073c, para la preparación automatizada de ácidos nucleicos de 1 a 24 
muestras con los Eppendorf MagSep kits, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, con CleanCap, tableta 
de control, software epBlue con Prep Assistant, TS 50, TS 1000, PrepRack, ReagentRack, 
Rack24

5073 000.400

epMotion® P5073, para la preparación automática de reacciones PCR, 
100 – 240 V/50 – 60 Hz, con tableta de control, software epBlue con PCR Assistant, TS 50, 
TS 300, termobloque, accesorios Rack24

5073 000.000

epMotion® P5073c, para la preparación automática de reacciones PCR, 
100 – 240 V/50 – 60 Hz, con CleanCap, tableta de control, software epBlue™ con PCR 
Assistant, TS 50, TS 300, termobloque, accesorios Rack24

5073 000.302

epMotion® 5075l, dispositivo básico incl. software epBlueTM, ratón, recipiente de de-
sechos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ± 5 %, 1 µL – 1 mL

5075 000.301

epMotion® 5075v, dispositivo básico incl. equipo de vacío, gancho, bastidor Vac 2, sopor-
te de bastidor Vac, software epBlue, ratón, contenedor de residuos, 100 – 240 V ±10 %/5
0 – 60 Hz ± 5 %, 1 µL – 1 mL

5075 000.303

epMotion® 5075t, dispositivo básico incl. ThermoMixer, software epBlue, ratón, contene-
dor de residuos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ± 5 %, 1 µL – 1 mL

5075 000.302

epMotion® 5075vt, dispositivo básico incl. equipo de vacío, gancho, bastidor Vac 2, 
soporte de bastidor Vac, software epBlue, ratón, contenedor de residuos, 100 – 240 V ±10 
%/50 – 60 Hz ± 5 %, 1 µL – 1 mL

5075 000.304

epMotion® 5075m, dispositivo básico incl. módulo MagSep, ThermMixer, software epBlu-
eTM, ratón, recipiente de desechos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ± 5 %, 1 µL – 1 mL

5075 000.305

Sistemas epMotion®

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Automated pipetting

epBlueTM software para PC epMotion®

 > Interfaz gráfica de usuario
 > Menú principal con acceso directo a las funciones más importantes
 > Visión en 3D de la estación de trabajo y simulación de ciclo 
 > Notificación por e-mail
 > Administración de usuarios con protección por contraseña
 > Importación de archivos para normalización y selección selectiva 
 > Impresión y archivo de protocolos
 > Interfaz ActiveX
 > Preinstalado en modelos epMotion PC

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

epBlueTM ID software

 > Seguimiento visual del proceso de escaneo 
 > Comprobación automática del área de trabajo
 > Escaneo de tubos de reacción individuales y microplacas
 > Documentación del lote y del tipo de reactivo 
 > Archivo de resultados en formato CSV o XML
 > Compatible con listas de trabajo generadas por el LIMS 
 > Intercambio de datos con lectores de códigos de barras 2D
 > Fácil manejo

Software epBlueTM GxP 

 > Documentación electrónica completa
 > Control de acceso y gestión de niveles de usuario 
 > Pista de auditoría y archivo de registro
 > Gestión de revisión
 > Firmas electrónicas
 > Certificados electrónicos según el algoritmo de estándar industrial
 > Exportación y archivo de documentos con firma digital 
 > Sistema de banco de datos
 > Certificados suministrados y conformidad con la norma ISO 8655
 > Expansión mediante epBlue ID (opcional)

Software

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Automated pipetting

Herramientas de dispensación

 > 6 herramientas de dispensación de 1 µL a 1000 µL están disponibles
 > 3 herramientas monocanal y 3 multicanal
 > Autoclavables y calibradas según la norma ISO 8655

Módulo TC de rack de reservorio

 > Módulos para el rack de reservorios.
 > 8 módulos disponibles para volúmenes de tubos de 0,2 mL a 50 mL
 > Control de temperatura si se utiliza en combinación con un módulo 
térmico.

Rack para tubos individuales

 > Para microtubos y tubos de vidrio o plástico de varios tamaños

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Accesorios para epMotion®

Rack de reservorios

 > Para alojar hasta 7 módulos de racks para reservorios o reservorios de 
reactivos.

 > Control de temperatura si se utiliza en combinación con un módulo 
térmico.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Automated pipetting

Racks térmicos y adaptador

 > Para uso con placas de 96 ó 384 pocillos y tubos individuales de  
0,2 mL.

 > Control de temperatura si se utiliza en combinación con un módulo 
térmico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Termoadaptador DWP 96

 > Para el calentamiento y enfriamiento de placas deepwell
 > Las placas pueden ser intercambiadas con el gancho
 > Control de temperatura si se utiliza en combinación con un módulo 
térmico.

Adaptador térmico LC Sample

 > Adaptador especial para el manejo de un cartucho de muestras MagNA 
pure LC

 > Control de temperatura si se utiliza en combinación con un módulo 
térmico.

Rack térmico para 24 tubos

 > Uso con tubos Eppendorf Safe-Lock de 1,5 mL o 2,0 mL
 > Adaptadores para tubos de 0,5 mL incluidos
 > También disponibles para Cryotube®

 > Control de temperatura si se utiliza en combinación con un módulo 
térmico.
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Pipette tips

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

 epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga
Eppendorf Quality™, 50 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.421
 epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga
Eppendorf Quality™, 300 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.464
Eppendorf Quality™, 1.000 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.502
 epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga, con filtro
PCR clean, 50 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.430
PCR clean, 300 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.472
PCR clean, 1.000 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.510
TipHolder, para epT.I.P.S.® Motion Reloads 5075 751.399

Características de producto
 > Suministradas en un blíster de PET con tapa sellada para 
garantizar la calidad

 > Bandejas con código de colores para la identificación fácil del 
volumen

 > El sistema de recarga con soporte de puntas de aluminio 
autoclavable reduce los desechos de plástico de las cajas de 
puntas hasta en un 40%

 > Disponibles como puntas estándar y con filtro/PCR clean

Descripción
epT.I.P.S. Motion se pueden integrar en su estación como un 
sistema de recarga cuando se combinan con el soporte de 
puntas. Las puntas de recarga de alta calidad  se suministran 
en una bandeja termomoldeada de PET con tapa sellada. El 
uso del soporte de puntas autoclavable de aluminio, el cual 
sustituye la caja desechable, proporciona una reducción de 
residuos de un 40 por ciento.

Aplicaciones
 > Fácil conversión con el adaptador de soportes de puntas 
(TipHolder Adapter)

 > El TipHolder Adapter es autoclavable

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Pipette tips

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Kits de reactivos MagSep

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Kit MagSep Tissue gDNA, kit de reactivos para purificación de ADN genómico de 4 × 24 
muestras de células y tejidos

0030 450.000

Kit MagSep Blood gDNA, kit de reactivos para purificación de ADN genómico de 4 × 24 
muestras de sangre

0030 451.007

Kit MagSep Viral DNA/RNA, kit de reactivos para purificación de ADN/ARN viral de 
4 × 24 muestras

0030 452.003

Características de producto
 > Mayor rendimiento en comparación con purificaciones 
manuales

 > Alta pureza de ácidos nucleicos, apropiados para reacciones 
de PCR u otras reacciones enzimáticas

 > Reconocimiento automático del tipo de kit y de la cantidad de 
muestra restante

 > Uso variable para 1 a 24 muestras por bandeja (almacena-
miento provisional a 4°C)

 > Mínimo tiempo de preparación gracias a bandejas especiales
 > Elución en tubos LoBind para ADN (suministrados)
 > Almacenamiento a temperatura ambiente

Descripción
Los kits de reactivos MagSep se utilizan con el epMotion 
M5073 para purificar automáticamente ácidos nucleicos de 
muestras biológicas. Las bolas magnéticas, la proteinasa K 
y todos los demás reactivos son pre-preparados en bandejas 
especiales para el epMotion para 4 juegos de 24 purificaciones. 
Los reactivos MagSep proporcionan ácidos nucleicos altamen-
te purificados con rendimientos muy elevados. El software 
especial Prep Assistant, combinado con el epMotion M5073, 
ofrece un manejo simple que guía paso a paso a través de la 
purificación automática de ácidos nucleicos para el uso diario.

Aplicaciones
 > ADN genómico de tejidos y cultivos celulares o bacterias - kit 
MagSep Tissue gDNA

 > ADN genómico de 200 uL de sangre total - kit MagSep Blood 
gDNA

 > Ácidos nucleicos virales de suero, plasma u otros fluidos cor-
porales libres de células - kit MagSep viral DNA/RNA

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Automated pipetting

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
epT.I.P.S.® Motion
Sterile, 50 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 015.207
Sterile, 300 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 015.223
Sterile, 1.000 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 015.240
Eppendorf Quality™, 50 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.405
Eppendorf Quality™, 300 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.448
Eppendorf Quality™, 1.000 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.480
epT.I.P.S.® Motion, con filtro
PCR clean y Sterile, 50 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 015.215
PCR clean y Sterile, 300 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 015.231
PCR clean y Sterile, 1.000 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 015.258
PCR clean, 50 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.413
PCR clean, 300 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.456
PCR clean, 1.000 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.499
epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga
Eppendorf Quality™, 50 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.421
 epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga
Eppendorf Quality™, 300 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.464
Eppendorf Quality™, 1.000 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.502
 epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga, con filtro
PCR clean, 50 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.430
PCR clean, 300 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.472
PCR clean, 1.000 µL, 2304 puntas (24 bandejas x 96 puntas) 0030 014.510
TipHolder, para epT.I.P.S.® Motion Reloads 5075 751.399
Reservorio de 30 mL, depósito de gran volumen para colocar reactivos en el epMotion, sólo se puede insertar con el Reservoir 
Rack; comprobación de lotes de producción, certificado
30 mL, 10 x 5 reservorios en la bolsa, PCR clean, polipropileno 0030 126.505
Reservorio de 100 mL, depósito de gran volumen para colocar reactivos en el epMotion, sólo se puede insertar con el Reser-
voir Rack; comprobación de lotes de producción, certificado
100 mL, 10 x 5 reservorios en la bolsa, PCR clean, polipropileno 0030 126.513
Reservorio de 400 mL, contenedor de gran volumen en formato SBS para colocar reactivos en el epMotion; lote de producción 
comprobado, certificado
400 mL, 10 reservorios, autoclavables, polipropileno 5075 751.364
Kit MagSep Tissue gDNA, kit de reactivos para purificación de ADN genómico de 4 × 24 
muestras de células y tejidos

0030 450.000

Kit MagSep Blood gDNA, kit de reactivos para purificación de ADN genómico de 4 × 24 
muestras de sangre

0030 451.007

Kit MagSep Viral DNA/RNA, kit de reactivos para purificación de ADN/ARN viral de 
4 × 24 muestras

0030 452.003

epT.I.P.S.® Motion SafeRack, con filtro
PCR clean, 1.000 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.650
PCR clean, 50 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.618
epT.I.P.S.® Motion SafeRack
Eppendorf Quality™, 1.000 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.642
Eppendorf Quality™, 50 µL, 960 puntas (10 racks x 96 puntas) 0030 014.600

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Consumibles

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Automated pipetting

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rack Smart, para sujetar un rack de tubos de tubos de reacción SmartCycler 5075 790.009
Rack LC 20 µL/100 µL, para máximo 96 capilares LightCycler® de 20 µL o 100 µL para 
usar con la Centrífuga 5804/5804 R o 5810/5810 R y otros equipos, juego de 2

5075 795.000

Thermorack CB, para máximo 384 tubos de tiras de 0,1 mL en el Corbett Research Rotor-
Gene™ 3000

5075 767.031

Adaptador térmico para PCR, para el control de temperatura de placas PCR. Las placas se pueden sacar con el gancho
96 pocillos, con faldón 5075 787.008
384 pocillos, con faldón 5075 788.004
Thermoadapter Frosty, combinación de adaptador de altura y PCR-Cooler, 
para refrigeración de placas PCR con faldón

5075 789.000

Kit de inicio CycleLock, 1 bastidor y 8 esterillas para el sellado automatizado de placas 
PCR Eppendorf, sólo se puede usar con Mastercycler ep, PCR clean

0030 126.530

Esterillas CycleLock, 5 esterillas selladoras, bastidor no incluido, PCR clean 0030 126.548
Manguitos adaptadores, para readaptación de los racks térmicos de 1,5/2,0 mL para usar con tubos de 0,5 mL
1 juego de 25 unidades 5075 772.000
Adaptador de altura , para nivelar material de laboratorio, permite un procesamiento más rápido de las placas
85 mm 5075 751.003
55 mm 5075 752.000
40 mm, para puntas de pipeta 5075 755.009
Termoadaptador DWP 96, para placas deepwell de 96/1.000 µL 5075 751.054
Adaptador térmico LC Sample, para cartucho de muestras MagNA Pure LC 5075 751.305
Rack para tubos individuales, para presentar tubos de reacción Eppendorf y tubos de vidrio o plástico, no calentables 
Ø 17 mm x 100 mm de longitud máx. 5075 761.009
Ø 17 mm x 60 mm de longitud máx. 5075 775.000
Ø 16 mm x 100 mm de longitud máx. 5075 760.002
Ø 16 mm x 60 mm de longitud máx. 5075 776.006
Ø 15 mm x 100 mm de longitud máx. 5075 792.028
Ø 15 mm x 60 mm de longitud máx. 5075 792.044
Ø 14 mm x 100 mm de longitud máx. 5075 792.001
Ø 14 mm x 60 mm de longitud máx. 5075 792.060
Ø 13 mm x 100 mm de longitud máx. 5075 762.005
Ø 13 mm x 60 mm de longitud máx. 5075 792.087
Ø 12 mm x 100 mm de longitud máx. 5075 763.001
Ø 12 mm x 60 mm de longitud máx. 5075 792.109
Rack, para 24 tubos HPLC, Ø 12 mm x 40 mm de longitud máx. 5075 792.125
Rack, racks para 96 tubos con tapón roscado, 1,5/2,0 mL 5075 791.005
Rack para 24 tubos Safe-Lock, sin control de temperatura, para 24 tubos Safe-Lock de 
0,5/1.5/2.0 mL

5075 751.453

Rack de reservorios, para presentar reservorios de reactivos de 30 mL y 100 mL. Se 
pueden presentar hasta 7 reservorios o módulos Reservoir Rack.

5075 754.002

Kit de conversión LH a MC , para convertir una versión LH a una versión MC 5075 000.601
Kit de conversión LH a VAC, para convertir una versión LH a una versión VAC 5075 000.610
Kit de conversión LH a VAC y TMX, para convertir una versión LH a una versión VAC y 
TMX

5075 000.628

Kit de conversión de software y hardware 1, Kit de conversión versión PC para epMoti-
on 5075 con números de serie <1.000, preparación para kit de conversión 2

5075 851.440

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Accesorios para epMotion®
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Automated pipetting

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Accesorios para epMotion®

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Kit de conversión de software y hardware 2, Kit de conversión versión PC para epMoti-
on 5070 y 5075 con números de serie  1.000-3.000 (PC integrado)

5075 851.520

Kit de conversión de software y hardware epBlue ID™ , para versiones PC 5070 y 5075, 
compatible con códigos de barras, incluye software, lector de códigos de barras y soporte, 
compatible con todas las versiones PC epMotion excepto con epMotion 5075 MC versión 
PC, no compatible con las versiones de panel de usuario epMotion

5075 000.830

Tarjeta de expansión VAC TMX, número de pedido 5075 000.628 5075 000.636
Módulo térmico, módulo térmico para calentar o refrigerar adaptadores térmicos, 
bloques térmicos y racks térmicos

5075 757.001

Herramienta de dispensación monocanal TS 50, Rango volumétrico de 1-50 µL 5280 000.010
Herramienta de dispensación monocanal TS 300, Rango volumétrico de 20-300 µL 5280 000.037
Herramienta de dispensación monocanal TS 1000, Rango volumétrico de 40-1.000 µL 5280 000.053
Herramienta de dispensación de 8 canales TM 50, Rango volumétrico de 1-50 µL 5280 000.215
Herramienta de dispensación de 8 canales TM 300, Rango volumétrico de 20-300 µL 5280 000.231
Herramienta de dispensación de 8 canales TM 1000, Rango volumétrico de 40-1.000 µL 5280 000.258
Soporte para 6 herramientas de dispensación 5075 774.003
Gancho, incl. soporte para el transporte de placas en el área de trabajo y funcionamiento 
automático del colector de vacío

5282 000.018

Adaptador de superficie de trabajo , para elevar el área de trabajo del epMotion por 
5,5 cm, 4 pies

5070 752.001

Termobloque para PCR, para 96 tubos de 0,2 mL, 77 tubos PCR de 0,5 mL o una placa 
PCR de 96 pocillos

5075 766.000

Termobloque para PCR, para una placa PCR 384 5075 767.007
Rack térmico para 24 tubos, para 24 tubos Safe-Lock, calentable , 0,5 mL 5075 769.000
Rack térmico para 24 tubos, para 24 tubos Safe-Lock, calentable , 1,5/2,0 mL 5075 771.004
Rack térmico TMX, para 24 microtubos Safe-Lock, 0,5 mL 5075 751.160
Rack térmico TMX, para 24 microtubos Safe-Lock, 1,5/2,0 mL 5075 751.186
Thermorack, para 24 tubos criogénicos 5075 777.055
Soporte para bastidor Vac 5075 778.009
Tapa de vacío 5075 779.005
Esterilla para tapa de vacío 5075 793.008
Bastidor Vac 1 5075 784.009
Bastidor Vac 2 5075 785.005
Adaptador de placas de elución, para procesar microtubos en racks 5075 785.030
Adaptador de placas anticontaminación, para procesos de vacío con soluciones espumo-
sas en placas multipocillo

5075 794.004

Tapa térmica Vac 5075 796.007
Tarjeta de memoria MMC, para archivar parámetros y transferir datos entre panel de 
control y ordenador, no para Eppendorf EasyCon con panel de control

5075 780.003

Cubeta de desechos con tapa , para sujetar puntas de pipeta usadas 5075 753.006
Placa del panel, para apoyar el panel de control, montado en la parte frontal izquierda del 
equipo epMotion

5075 798.000

Monitor, Monitor panorámico TFT de 22” para usar con las versiones epMotion con PC 
integrado

5075 001.250

Adaptador de placas de elución, tipo de estación VAC 5075 785.064

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Automated pipetting

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
epBlueTM software para PC epMotion®, software operativo preinstalado para versiones 
epMotion con PC integrado, debe pedirse junto con una versión epMotion PC

5075 016.001

epBlueTM software para PC epMotion®, software operativo para versiones epMotion con 
PC integrado que requieran del software de ID de código de barras epBlue. Debe pedirse 
en lugar de 5075 016.001 cuando se pida una versión de PC nueva con 5075 002.000.

5075 018.004

Módulo de software para código de barras epBlue IDTM , expansión modular de epBlue 
para la compatibilidad con códigos de barras. Incl. lector de códigos de barras manual 
con soporte. Debe pedirse junto con el software epBlue. Compatible con todas las versio-
nes para PC de epMotion excepto epMotion 5075 MC versión para PC. No es compatible 
con las versiones de panel de usuario de epMotion®.

5075 002.000

Kit de conversión de software epBlue GxP, para uso en entornos de procesos regula-
dos (según BPL, NCF, 21 CFR), para versiones PC epMotion preinstaladas, con software 
epBlue GxP, el firmware correspondiente, mochila USB, certificados. Requiere una versión 
627B de PC integrado

5075 000.849

epMotion® Editor, incl. clave de editor, paquete de software para crear y editar 
aplicaciones, así como imprimir y archivar ciclos de programa en el PC

5075 014.009

epMotion® Editor, incl. clave de editor, paquete de software para crear y editar 
aplicaciones, así como imprimir y archivar ciclos de programa en el PC, Licencia adicional

5075 015.200

Software

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Soporte para el gancho 5075 759.004
PrepRack para 24 tubos Safe-Lock de 2 mL, para la separación magnética en tubos Safe-
Lock de 1,5/2,0 mL con módulo de dedo magnético 

5073 751.006

ReagentRack para sujetar la bandeja de reactivos, kits de reactivos MagSep 5075 751.429
Liquid Waste Tub, incl. tapa, con volumen de trabajo de 115 mL para montaje en la 
cubeta desechos

5075 751.500

Módulo TC de rack de reservorio, para uso en racks de reservorios epMotion®, calentable
8 tubos PCR de 0,2 mL 5075 799.049
8 tubos PCR de 0,5 mL 5075 799.065
4 tubos Safe-Lock de 0,5/1,5/2,0 mL 5075 799.081
4 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5075 799.340
4 tubos de reacción Ø 12 mm 5075 799.103
4 tubos de reacción Ø 16 mm 5075 799.120
4 tubos de reacción Ø 17 mm 5075 799.162
2 tubos de reacción Ø 29 mm 5075 799.189
1 reservorio de 30 mL 5075 799.146
1 reservorio de 100 mL 5075 799.260

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Service products

Servicios de certificación
Las autoridades nacionales e internacionales exigen el acata-
miento de las leyes, regulaciones y normas vigentes en la actu-
alidad, concernientes a la validación de los sistemas informa-
tizado en las áreas reguladas. Eppendorf ofrece unos servicios 
de certificación globales en conformidad con las normas FDA 
21 CFR, parte 11, EU GMP Anexo 11, BPL y GAMP® 5 para 
garantizar un funcionamiento uniforme y estandarizado. Faci-
litamos una sencilla validación desde la implementación hasta 
la puesta fuera de servicio,  gracias al apoyo en el proceso de 
calificación de instalación y operación (IQ/OQ) del instrumento 
y el software. Toda la calificación se documentará en detalle, y 
se certificará y se capacitará por completo al personal de uso.

Planes de certificación epMotion® GxP

Planes de certificación: BASIC
N.° de ped. 5075 005.182

STANDARD
N.° de ped. 5075 005.190

PREMIUM
N.° de ped. 5075 005.204

Calificación de instalación y cualificación operacional (IQ/OQ):

de acuerdo con los procedimientos normalizados de trabajo de 
Eppendorf, incl. calibración de una herramienta de dispensación 
monocanal y de una de 8 canales (EN ISO 8655), documentación 
completa y certificados

  

Entrenamiento inicial en el uso de epMotion/epBlue para 
usuarios:

incluidos certificados y documentación de formación   

Entrenamiento en el uso de epMotion GxP para usuarios, admi-
nistradores de laboratorio y administradores informáticos:

incluidos certificados y documentación de formación   

“Seminario/taller automatizado de laboratorio”:

en el centro de formación de Eppendorf - una persona. epMotion 
básico incluye la documentación y los certificados de formación

 

“Seminario/taller epMotion GxP ”:

una persona. Firmas electrónicas, pista de auditoría, identidad del 
código de barras, archivo de registro, funciones del administra-
dor (21 CFR Parte 11, GAMP 5) incluida la documentación y los 
certificados de formación



Apoyo de aplicación epMotion:

apoyo personalizado de un día (p.ej., apoyo con el método de 
programación del cliente)



Consultoría para procesos de validación, GxP y detalles regula-
dores:

incl. plan de validación, calificación de actuación y plantillas de 
informe de validación apoyo con asesoría de un día



Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Service products

for premium performance
epServices

Planes de certificación: BASIC
N.° de ped. 5075 005.182

STANDARD
N.° de ped. 5075 005.190

PREMIUM
N.° de ped. 5075 005.204

Calificación de instalación y cualificación operacional (IQ/OQ):

de acuerdo con los procedimientos normalizados de trabajo de 
Eppendorf, incl. calibración de una herramienta de dispensación 
monocanal y de una de 8 canales (EN ISO 8655), documentación 
completa y certificados

  

Entrenamiento inicial en el uso de epMotion/epBlue para 
usuarios:

incluidos certificados y documentación de formación   

Entrenamiento en el uso de epMotion GxP para usuarios, admi-
nistradores de laboratorio y administradores informáticos:

incluidos certificados y documentación de formación   

“Seminario/taller automatizado de laboratorio”:

en el centro de formación de Eppendorf - una persona. epMotion 
básico incluye la documentación y los certificados de formación

 

“Seminario/taller epMotion GxP ”:

una persona. Firmas electrónicas, pista de auditoría, identidad del 
código de barras, archivo de registro, funciones del administra-
dor (21 CFR Parte 11, GAMP 5) incluida la documentación y los 
certificados de formación



Apoyo de aplicación epMotion:

apoyo personalizado de un día (p.ej., apoyo con el método de 
programación del cliente)



Consultoría para procesos de validación, GxP y detalles regula-
dores:

incl. plan de validación, calificación de actuación y plantillas de 
informe de validación apoyo con asesoría de un día



Beneficios a largo plazo
 > El rendimiento del sistema cumple las especificaciones de 
manera verificable

 > Buena preparación para auditorías mediante el cumplimiento 
de las normas actualmente vigentes

 > Costes de validación reducidos gracias a una cualificación y 
documentación estandarizadas

Características del servicio ofrecido
 > Cualificación, formación y asesoría por personal certificado 
por el fabricante 

 > Transparencia de costes y calculabilidad
 > Disponibilidad de documentos de validación estandarizados 

Para más información, consulte www.eppendorf.com/epser-
vices. Sólo en países seleccionados.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Service products

Mantenimiento preventivo y servicios de calibración
Bajo mantenimiento preventivo se entiende una agenda de 
trabajos de mantenimiento planeados, diseñados para verificar 
su sistema y conservar la calidad y el máximo rendimiento de 
sus productos.
Servicio de mantenimiento preventivo para epMotion 5070 y 
epMotion 5075, realizado por técnicos Eppendorf muy dedica-
dos y profesionalmente formados, que incluye trabajos de ins-
pección, limpieza, lubricación, revisiones parciales, calibración 
y cualquier ajuste necesario de acuerdo con las especificaci-
ones del sistema. Nuestros planes de mantenimiento preveen 
una o dos revisiones al año.
Las herramientas de dispensación son equipos de precisión. 
Por esta razón deben ser inspeccionadas y calibradas regular-
mente para que continúen funcionando con gran rendimiento 
y máxima precisión y exactitud.
La calibración de las herramientas de dispensación se puede 
realizar de acuerdo con la norma ISO 8655 con normas de 
seguimiento NIST que apoyen la documentación de BPL.

Planes de mantenimiento epMotion®

Planes de mantenimiento epMotion 
5070/CB/f
BASIC

epMotion 
5070/CB/f 
STANDARD

epMotion 
5070/CB/f
PREMIUM

epMotion 
P5073/M5073
BASIC

epMotion 
P5073/M5073 
STANDARD

epMotion 
P5073/M5073
PREMIUM

epMotion 5075 LH/
VAC/MC/TMX/l/v/t/m/vt 
BASIC

epMotion 5075 LH/VAC/
MC/TMX/l/v/t/m/vt
STANDARD

epMotion 
5075 LH/VAC/MC/TMX/l/
v/t/m/vt PREMIUM

N.º de ped. para 1 mantenimiento por año 5070 005.095 5070 005.109 - 5073 920.010 5073 920.037 - 5075 005.050 5075 005.069 -
N.º de ped. para 2 mantenimientos por año 5070 005.001 5070 005.010 5070 005.028 5073 920.029 5073 920.045 5073 920.053 5075 005.026 5075 005.034 5075 005.042
Limpieza y lubricación del equipo y sus compo-
nentes

        

Inspección mecánica y ajuste en caso necesario 
(p.ej., eyector de puntas)

        

Actualización de software (a petición del cliente)         

Sustitución de todas las juntas de la herramienta 
de dispensación

        

Calibración y ajuste de (si procede): sensor de nivel 
y portador, primer módulo térmico, cámara de 
vacío, módulo TMX

        

Prueba de funcionamiento según los métodos de 
prueba en servicio (incl. escáner de código de 
barras de epBlue ID™)

        

Documentación completa         

Prueba de funcionamiento según la Cualificación 
Operacional (OQ)

     

Certificado OQ      

Coste para todas las piezas sustituidas incluido   

Extensión de garantía 12 meses 12 meses 12 meses
Servicio adicional: N.º de ped. Servicio personalizado N.º de ped.
Calibración de herramienta de dispensación monocanal, según la norma EN ISO 8655 5070 005.036 Programa de pruebas flexible según sus especificaci-

ones
5070 005.052

Calibración de herramienta de dispensación de 8 canales, según la norma EN ISO 8655 5070 005.044
Calibración/ajuste de cada módulo térmico (sólo epMotion 5075) 5075 005.018
Calibración/ajuste de la temperatura del módulo TMX (epMotion 5075 TMX). 5075 005.174

Cambio del filtro HEPA (sólo epMotion 5073 con CleanCap) 5073 920.061
Cambio de la lámpara UV (sólo epMotion 5073/ epMotion 5075 con CleanCap) 5073 920.070

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Service products

for premium performance
epServices

Planes de mantenimiento epMotion 
5070/CB/f
BASIC

epMotion 
5070/CB/f 
STANDARD

epMotion 
5070/CB/f
PREMIUM

epMotion 
P5073/M5073
BASIC

epMotion 
P5073/M5073 
STANDARD

epMotion 
P5073/M5073
PREMIUM

epMotion 5075 LH/
VAC/MC/TMX/l/v/t/m/vt 
BASIC

epMotion 5075 LH/VAC/
MC/TMX/l/v/t/m/vt
STANDARD

epMotion 
5075 LH/VAC/MC/TMX/l/
v/t/m/vt PREMIUM

N.º de ped. para 1 mantenimiento por año 5070 005.095 5070 005.109 - 5073 920.010 5073 920.037 - 5075 005.050 5075 005.069 -
N.º de ped. para 2 mantenimientos por año 5070 005.001 5070 005.010 5070 005.028 5073 920.029 5073 920.045 5073 920.053 5075 005.026 5075 005.034 5075 005.042
Limpieza y lubricación del equipo y sus compo-
nentes

        

Inspección mecánica y ajuste en caso necesario 
(p.ej., eyector de puntas)

        

Actualización de software (a petición del cliente)         

Sustitución de todas las juntas de la herramienta 
de dispensación

        

Calibración y ajuste de (si procede): sensor de nivel 
y portador, primer módulo térmico, cámara de 
vacío, módulo TMX

        

Prueba de funcionamiento según los métodos de 
prueba en servicio (incl. escáner de código de 
barras de epBlue ID™)

        

Documentación completa         

Prueba de funcionamiento según la Cualificación 
Operacional (OQ)

     

Certificado OQ      

Coste para todas las piezas sustituidas incluido   

Extensión de garantía 12 meses 12 meses 12 meses
Servicio adicional: N.º de ped. Servicio personalizado N.º de ped.
Calibración de herramienta de dispensación monocanal, según la norma EN ISO 8655 5070 005.036 Programa de pruebas flexible según sus especificaci-

ones
5070 005.052

Calibración de herramienta de dispensación de 8 canales, según la norma EN ISO 8655 5070 005.044
Calibración/ajuste de cada módulo térmico (sólo epMotion 5075) 5075 005.018
Calibración/ajuste de la temperatura del módulo TMX (epMotion 5075 TMX). 5075 005.174

Cambio del filtro HEPA (sólo epMotion 5073 con CleanCap) 5073 920.061
Cambio de la lámpara UV (sólo epMotion 5073/ epMotion 5075 con CleanCap) 5073 920.070

Beneficios a largo plazo
 > Funcionamiento consistente y fiable de todo el sistema
 > Confianza en los resultados
 > Sistema auditado para cumplir con las BPL

Características del mantenimiento
 > Calidad e integridad Eppendorf
 > Uso de piezas de recambio originales de Eppendorf
 > Informes de calibración certificados
 > Los planes de mantenimiento PREMIUM incluyen una exten-
sión de garantía de 1 año 

 > Programas claramente especificados sin gastos ocultos– faci-
litan la selección y presupuestación

Para más información, consulte www.eppendorf.com/epser-
vices. Sólo en países seleccionados.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Sample Handling

Líder en la tecnología de manipulación de muestras durante 60 años …

Los productos Eppendorf han establecido estándares en una gran variedad de áreas de laboratorio en 

una etapa temprana – estándares que hoy en día aún sirven como criterio para otros. La manipulación 

de muestras abarca muchos procesos y pasos de trabajo diferentes: centrifugación, calentamiento, 

congelación, mezcla, amplificación y análisis de muestras. Eppendorf ofrece los equipos y consumibles 

requeridos para cada uno de estos pasos y permite que los usuarios se sientan seguros de que el 

trabajo que están realizando es de la más alta calidad.
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 >  Mezcladores y sistemas de control de temperatura  122

 >  Tubos de reacción y placas  142

 >  Centrifugación  166

 >  Termocicladores y consumibles para la PCR  232

 >  Detección  256

 >  Congeladores  284

 >  Planes de mantenimiento  140, 228, 230, 254, 282
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Aplicación

Instrumentos

Calentamiento, mezcla y enfriamiento en todos los formatos 
de tubos y placas comunes de 5 µL a 50 mL

Eppendorf ThermoMixer® C 122

Calentamiento y enfriamiento de muestras en varios forma-
tos de tubo (de –10°C a 110°C)

Eppendorf ThermoStat™ C 126

Calentamiento y mezcla en tubos de reacción de 1,5 mL Eppendorf ThermoMixer® F1.5 132

Calentamiento y mezcla en placas Eppendorf ThermoMixer® FP 132

Mezcla de muestras en placas (hasta formatos de 384 pocil-
los) y tubos (de 0,2 a 2,0 mL). Función vórtex adicional

MixMate® 134

Aparato para el sellado hermético en caliente de placas de 
96/384 pocillos

Sellador 244

Consumibles

Aplicación estándar, varios colores, 1,5 mL Eppendorf Tubes® 3810X 144

Nivel superior de seguridad y estabilidad Eppendorf Safe-Lock Tubes 145

Muestras sensibles a la luz Eppendorf Safe-Lock Tubes 145

Alta tasa de recuperación de ADN y ARN Tubos DNA LoBind 163

Alta tasa de recuperación de proteínas, péptidos, anticuerpos 
y virus

Tubos Protein LoBind 159

Preparación estéril de muestras Eppendorf Safe-Lock Tubes 145

Preparación, almacenamiento y transporte de muestras Eppendorf Deepwell Plates 153

Preparación de muestras, almacenamiento, ensayos, detec-
ción

Microplacas Eppendorf 155

Alta tasa de recuperación de ADN y ARN Placas DNA LoBind 161

Alta tasa de recuperación de proteínas, péptidos, anticuerpos 
y virus

Placas Protein LoBind 157

Aplicaciones de 1 mL a 5 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 147

Opciones de sellado para Eppendorf PlatesTM

Sellado en caliente, transparente, no despegable, no perfo-
rable

Película de sellado térmico de Eppendorf 251

Sellado en caliente, no transparente, despegable, perforable Lámina de sellado térmico Eppendorf 251

No transparente, despegable Esterilla de sellado Eppendorf 156

Sello adhesivo, transparente, despegable, no perforable Película de almacenamiento Eppendorf 156

Sello adhesivo, no transparente, despegable, perforable Lámina de almacenamiento Eppendorf 156

Tapa transparente PCR clean Eppendorf PlateTM Lid 156

Tapa transparente estéril Eppendorf PlateTM Lid 156

Accesorios

Resuspensión de pellets o sedimentos Micropistilo 165

Procesamiento y almacenamiento de máx. 20 muestras 
(tubos de 1,5/2 mL)

Rack 3821 164

Procesamiento y almacenamiento de máx. 24 muestras 
(tubos de 0,5/2 mL)

Rack de tubos 164

Enfriamiento (0 °C y –21 °C) y almacenamiento de máx. 24 
tubos (tubos de 0,5/2 mL)

IsoTherm-System® 138

Enfriamiento (0 °C) y almacenamiento de máx. 96 muest-
ras (tubos de 0,2/0,5 mL y placas), cambio de color para el 
control de temperatura 

PCR-Cooler 139

Tapa térmica para prevención de la condensación Eppendorf ThermoTop® 130

Procesamiento de todos los formatos de tubos y placas 
comunes de 5 µL a 50 mL

Eppendorf SmartBlocksTM 128

Referencia a epServicesTM 140

 > Esta tabla muestra una selección de aplicaciones particu-
lares del área de consumibles y preparación de muestras y 
sirve como visión general. La completa gama de productos 

del sistema de preparación de muestras de Eppendorf se 
encuentra en las siguientes páginas.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Iniciativa Eppendorf epGreen
 > Los tubos y placas Eppendorf se producen con moldes 
optimizados utilizando una circulación de agua cerrada. 
Durante la producción no se necesita o consume agua 
externa adicional. El plástico en exceso, que acompaña 
cada proceso de moldeo, ha sido reducido a un mínimo. 
Durante la producción no se utilizan agentes deslizantes.

 > Dentro de los últimos 4 años, el consumo de energía 
eléctrica por consumible producido ha sido reducido en un 
30 %.

 > Los tubos y placas Eppendorf están hechos de 
polipropileno virgen que es completamente reciclable.

 > La energía térmica producida durante la producción 

se recupera para calefactar nuestras instalaciones de 
producción.

 > Los termomezcladores contienen motores de mezcla 
en intervalos que reducen notablemente el consumo 
energético.

 > Los instrumentos de  mezcla y control de temperatura y los 
consumibles de esta sección son embalados en material 
100 % reciclable.

Para una visión general de Eppendorf epGreen, véase el 
anexo en pág. 424.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/temperaturecontrol-mixing

Guía de selección

Modelo Eppendorf ThermoMixer® C Eppendorf ThermoStat C Eppendorf ThermoMixer® F1.5 Eppendorf ThermoMixer® FP MixMate®

Página(s) 122 126 132 132 134

Dimensiones (An × Pr × Al) 20,6 × 30,4 × 13,1 cm 20,6 × 30,4 × 13,1 cm 20,6 × 30,4 × 13,1 cm 20,6 × 30,4 × 13,1 cm 17 × 23 × 13 cm
Peso sin accesorios 6,2 kg 4,3 kg 6,0 kg 5,8 kg 4,2 kg
Máx. consumo de potencia 200 W 200 W 200 W 200 W 40 W
Tasa de calentamiento Máx. 6 °C/min Máx. 6,5 °C/min1) Máx. 11 °C/min Máx. 18 °C/min
Tasa de enfriamiento Máx. 2,5 °C/min entre 100 °C y Ta Máx. 5,0 °C/min entre 110 °C y Ta1)

Temporizador 15 sec a 99:30 h, funcionamiento 
continuo

De 15 s a 99:30 h, funcionamiento 
continuo

15 s – 99,3 h, continuo

Radio de mezcla y vórtex 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Órbita de mezcla 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Frecuencia de mezcla 300 - 3.000 rpm 1) 300–1.500 rpm 300–2.000 rpm 300 – 3.000 rpm
Ajustes de temperatura 1 °C / 100 °C -10 °C / 110 ° (110 °C al utilizar los 

SmartBlocks de 12 mm y criogénicos)
1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C

Rango de temperatura Mín.: 15 °C (depende del SmartBlock 
utilizado) por debajo de la Ta, máx.: 
100 °C

Mín.: 30 °C  1) por debajo de la Ta, máx.: 
110 °C (110 °C al utilizar los Smart-
Blocks de 12 mm y criogénicos)

Mín.: 4 °C sobre la Ta, máx.: 100 °C Mín.: 4 °C sobre la Ta, máx.: 100 °C n/a

Exactitud de la temperatura Máx. ±0,5 °C a 20-45 °C Máx. ±0,5 °C a 20-45 °C1) Máx. ±0,5 °C a 20– 45 °C Máx. ±1 °C a 20– 45 °C
Interfaces Puerto USB Puerto USB Puerto USB Puerto USB
Aplicaciones  > Purificación de plásmidos/ARN/ADN 

 > Síntesis de cDNA
 > Extracción de fragmentos de ADN de 
geles de agarosa

 > Reacciones enzimáticas (p.ej., 
digestión de ADN con enzimas de 
restricción, digestión de proteinasa K, 
ligación) 

 > Transformación de cadenas bacteria-
nas y plásmidos

 > Desnaturalización de ADN, ARN y 
proteínas

 > Marcado de ADN, ARN y proteínas
 > Crecimiento de bacterias en tubos 
de microrreacción, tubos cónicos y 
placas deepwell

 > Reacciones de lisis a 100 °C
 > Mezcla de preparaciones de PCR 

 > Descongelación y refrigeración suave 
de soluciones tampón y muestras a 
temperaturas bajas

 > Precalentamiento de medios
 > Reacciones bioquímicas a temperatu-
ras bajas 

 > Ligación 
 > Síntesis de cDNA
 > Desnaturalización de ADN, ARN y 
proteínas

 > Digestión de proteinasa K
 > Ensayos ELISA
 > Precipitación inmunológica
 > Lisis celular

 > Crecimiento de bacterias y levaduras
 > Reacciones enzimáticas 
 > Transformación de cadenas bacteria-
nas y plásmidos

 > Desnaturalización de ADN, ARN y 
proteínas

 > Reacciones de lisis a 100 °C
 > Marcado de ácidos nucleicos y 
proteínas

 > Digestión de proteinasa K de células 
y tejidos

 > Resuspensión de pellets 
 > Mezcla de ensayos de cuantificación 
de proteínas

 > Ensayos ELISA

 > Crecimiento de bacterias y levaduras
 > Reacciones enzimáticas 
 > Transformación de cadenas bacteria-
nas y plásmidos

 > Desnaturalización de ADN, ARN y 
proteínas

 > Reacciones de lisis a 100 °C
 > Marcado de ácidos nucleicos y 
proteínas

 > Digestión de proteinasa K de células 
y tejidos

 > Resuspensión de pellets 
 > Mezcla de ensayos de cuantificación 
de proteínas

 > Ensayos ELISA

 > Resuspensión de pellets (p. ej., pellets de 
bacterias, ADN, cultivos celulares)

 > Mezcla de setups de PCR
 > Mezcla de líquidos viscosos y suspen-
siones (incl. bolas)

 > Mezcla de digestiones con enzimas de 
restricción

 > Ensayos inmunológicos (p. ej., ELISA)
 > Ensayos colorimétricos (p.ej., Bradford, 
Lowry, BCA)

 > Ensayos de genes indicadores (p. ej., 
β-galactosidasa, luciferasa)

 > Función vórtex para numerosos formatos 
de tubos (p.ej., tubos cónicos de 15 y 
50 mL)

1) depende del SmartBlock utilizado

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Modelo Eppendorf ThermoMixer® C Eppendorf ThermoStat C Eppendorf ThermoMixer® F1.5 Eppendorf ThermoMixer® FP MixMate®

Página(s) 122 126 132 132 134

Dimensiones (An × Pr × Al) 20,6 × 30,4 × 13,1 cm 20,6 × 30,4 × 13,1 cm 20,6 × 30,4 × 13,1 cm 20,6 × 30,4 × 13,1 cm 17 × 23 × 13 cm
Peso sin accesorios 6,2 kg 4,3 kg 6,0 kg 5,8 kg 4,2 kg
Máx. consumo de potencia 200 W 200 W 200 W 200 W 40 W
Tasa de calentamiento Máx. 6 °C/min Máx. 6,5 °C/min1) Máx. 11 °C/min Máx. 18 °C/min
Tasa de enfriamiento Máx. 2,5 °C/min entre 100 °C y Ta Máx. 5,0 °C/min entre 110 °C y Ta1)

Temporizador 15 sec a 99:30 h, funcionamiento 
continuo

De 15 s a 99:30 h, funcionamiento 
continuo

15 s – 99,3 h, continuo

Radio de mezcla y vórtex 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Órbita de mezcla 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Frecuencia de mezcla 300 - 3.000 rpm 1) 300–1.500 rpm 300–2.000 rpm 300 – 3.000 rpm
Ajustes de temperatura 1 °C / 100 °C -10 °C / 110 ° (110 °C al utilizar los 

SmartBlocks de 12 mm y criogénicos)
1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C

Rango de temperatura Mín.: 15 °C (depende del SmartBlock 
utilizado) por debajo de la Ta, máx.: 
100 °C

Mín.: 30 °C  1) por debajo de la Ta, máx.: 
110 °C (110 °C al utilizar los Smart-
Blocks de 12 mm y criogénicos)

Mín.: 4 °C sobre la Ta, máx.: 100 °C Mín.: 4 °C sobre la Ta, máx.: 100 °C n/a

Exactitud de la temperatura Máx. ±0,5 °C a 20-45 °C Máx. ±0,5 °C a 20-45 °C1) Máx. ±0,5 °C a 20– 45 °C Máx. ±1 °C a 20– 45 °C
Interfaces Puerto USB Puerto USB Puerto USB Puerto USB
Aplicaciones  > Purificación de plásmidos/ARN/ADN 

 > Síntesis de cDNA
 > Extracción de fragmentos de ADN de 
geles de agarosa

 > Reacciones enzimáticas (p.ej., 
digestión de ADN con enzimas de 
restricción, digestión de proteinasa K, 
ligación) 

 > Transformación de cadenas bacteria-
nas y plásmidos

 > Desnaturalización de ADN, ARN y 
proteínas

 > Marcado de ADN, ARN y proteínas
 > Crecimiento de bacterias en tubos 
de microrreacción, tubos cónicos y 
placas deepwell

 > Reacciones de lisis a 100 °C
 > Mezcla de preparaciones de PCR 

 > Descongelación y refrigeración suave 
de soluciones tampón y muestras a 
temperaturas bajas

 > Precalentamiento de medios
 > Reacciones bioquímicas a temperatu-
ras bajas 

 > Ligación 
 > Síntesis de cDNA
 > Desnaturalización de ADN, ARN y 
proteínas

 > Digestión de proteinasa K
 > Ensayos ELISA
 > Precipitación inmunológica
 > Lisis celular

 > Crecimiento de bacterias y levaduras
 > Reacciones enzimáticas 
 > Transformación de cadenas bacteria-
nas y plásmidos

 > Desnaturalización de ADN, ARN y 
proteínas

 > Reacciones de lisis a 100 °C
 > Marcado de ácidos nucleicos y 
proteínas

 > Digestión de proteinasa K de células 
y tejidos

 > Resuspensión de pellets 
 > Mezcla de ensayos de cuantificación 
de proteínas

 > Ensayos ELISA

 > Crecimiento de bacterias y levaduras
 > Reacciones enzimáticas 
 > Transformación de cadenas bacteria-
nas y plásmidos

 > Desnaturalización de ADN, ARN y 
proteínas

 > Reacciones de lisis a 100 °C
 > Marcado de ácidos nucleicos y 
proteínas

 > Digestión de proteinasa K de células 
y tejidos

 > Resuspensión de pellets 
 > Mezcla de ensayos de cuantificación 
de proteínas

 > Ensayos ELISA

 > Resuspensión de pellets (p. ej., pellets de 
bacterias, ADN, cultivos celulares)

 > Mezcla de setups de PCR
 > Mezcla de líquidos viscosos y suspen-
siones (incl. bolas)

 > Mezcla de digestiones con enzimas de 
restricción

 > Ensayos inmunológicos (p. ej., ELISA)
 > Ensayos colorimétricos (p.ej., Bradford, 
Lowry, BCA)

 > Ensayos de genes indicadores (p. ej., 
β-galactosidasa, luciferasa)

 > Función vórtex para numerosos formatos 
de tubos (p.ej., tubos cónicos de 15 y 
50 mL)

1) depende del SmartBlock utilizado
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Eppendorf ThermoMixer® C

Indicador digital 
 > Indicador de distribución 
clara para una fácil lectura 
y una selección precisa de 
los parámetros 

Alta estabilidad y poco 
espacio
 > Muy estable - permanece 
en su posición incluso a 
la máxima velocidad de 
mezcla

Eppendorf QuickRelease
 > Intercambio simple y er-
gonómico de SmartBlocks

Teclas de programa
 > Acceso rápido y simple a 
los parámetros de mezcla/
temperatura usados con 
mayor frecuencia

 > Libremente programable

Menú
 > Manejo simple e intuitivo
 > Guarde hasta 20 pro-
gramas definidos por el 
usuario

 > Ajuste las tasas de calen-
tamiento y enfriamiento, 
seleccione el modo de 
tiempo deseado

 > Cambie los ajustes del 
dispositivo: bloqueo del 
teclado, tonos de señal, 
contraste, intervalo de 
mantenimiento e idioma 
del menú

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/thermomixer-c

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Descripción
Preparación de muestras redefinida. El ThermoMixer C combi-
na un rendimiento único con un excelente control de tempe-
ratura, ayudando a conseguir resultados completos, fiables 
y reproducibles en los ensayos. Mejore los resultados de sus 
ensayos mezclando e incubando muestras al mismo tiempo. El 
ThermoMixer C convence a los usuarios con sus SmartBlocks 
fáciles y rápidos de cambiar, adecuados para todos los tubos 
habituales en el laboratorio, sus nuevas y mejoradas funcio-
nes de programa, y su alto nivel de estabilidad en todas las 
frecuencias de mezcla. ¡No hay límites para la variedad de 
aplicaciones que le esperan! 

Aplicaciones
 > Purificación de plásmidos/ARN/ADN 
 > Síntesis de cDNA
 > Extracción de fragmentos de ADN de geles de agarosa
 > Reacciones enzimáticas (p.ej., digestión de ADN con enzimas 
de restricción, digestión de proteinasa K, ligación) 

 > Transformación de cadenas bacterianas y plásmidos
 > Desnaturalización de ADN, ARN y proteínas
 > Marcado de ADN, ARN y proteínas
 > Crecimiento de bacterias en tubos de microrreacción, tubos 
cónicos y placas deepwell

 > Reacciones de lisis a 100 °C
 > Mezcla de preparaciones de PCR 

Características de producto
 > Calentamiento, mezcla y enfriamiento en todos los formatos 
de tubos y placas comunes de 5 µL a 50 mL

 > Frecuencias de mezcla elevadas de hasta 3.000 rpm 
(dependiendo del SmartBlock utilizado)

 > Excelente rendimiento de mezcla gracias a la tecnología única 
2DMix-Control

 > La tecnología antiderrames (Anti-Spill) evita la humectación 
de la tapa y las contaminaciones cruzadas

 > Prevención fiable de la formación de condensado con el 
nuevo ThermoTop (condens.protect®)

 > Excelente gestión de temperatura y máxima exactitud de la 
temperatura

 > Máxima flexibilidad gracias a una gran selección de 
SmartBlocks intercambiables 

 > Funcionamiento simple e intuitivo gracias a teclas de 
programa predefinidas y guías de menú claras

 > Funciones de programa versátiles
 > Intercambio de bloques en 2 segundos gracias al sistema 
Eppendorf QuickRelease de los Eppendorf SmartBlocks
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Eppendorf ThermoMixer® C

Especificaciones técnicas
Temporizador 15 sec a 99:30 h, funcionamiento continuo
Tasa de enfriamiento Máx. 2,5 °C/min entre 100 °C y Ta
Interfaces Puerto USB
Tasa de calentamiento Máx. 6 °C/min
Alimentación eléctrica 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Máx. consumo de potencia 200 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 20,6 × 30,4 × 13,1 cm
Peso sin accesorios 6,2 kg
Rango de temperatura Mín.: 15 °C1) por debajo de la Ta máx.: 100 °C 
Radio de mezcla y vórtex 1,5 mm
Órbita de mezcla 3 mm
Frecuencia de mezcla 300 - 3.000 rpm 1)

Máx. velocidad 3.000 rpm 1)

Exactitud de la temperatura Máx. ±0,5 °C a 20-45 °C
Ajustes de temperatura 1 °C / 100 °C
1) depende del SmartBlock utilizado

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/thermomixer-c

Tipo 
de 
placa

Placas de 
96 pocillos

Placas de 
384 pocillos

Mezcla de dife-
rentes soluciones 
tampón

Solución tampón con 
detergente

PCR 30 s
1,800 rpm

30 s
2,800 rpm

Solución tampón sin 
detergente

PCR 1 min
2,000 rpm

30 s
3,000 rpm

Solución tampón con 
alta concentración 
salina

DWP 5 s
1,400 rpm

30 s
2,000 rpm

Solución tampón con 
DMSO

MTP 5 s
1,100 rpm

5 s
2,000 rpm

Mezcla de solucio-
nes viscosas

Genómica-ADN PCR 30 s
2,000 rpm

1 min
3,000 rpm

Resuspensión de 
pellets

Pellets de células 
bacterianas

DWP 30 s
2,000 rpm

2 min
2,000 rpm

La exclusiva tecnología 2DMix-Control mezcla líquidos con un 
movimiento circular controlado. La inexistencia de salpicadu-
ras permite la mezcla sin mojar la tapa y sin contaminación 
cruzada.  

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf ThermoMixer® C, equipo básico sin termobloque, 220 – 240 V/50 – 60 Hz 5382 000.015
Eppendorf ThermoTop®, con tecnología condens.protect® 5308 000.003
Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL, termobloque para 24 tubos de reacción de 0,5 mL 5361 000.031
Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL, termobloque para 24 tubos de reacción de 1,5 mL 5360 000.038
Eppendorf SmartBlock™ 2.0 mL, termobloque para 24 tubos de reacción de 2,0 mL 5362 000.035
Eppendorf SmartBlock™ 5.0 mL, termobloque para 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 8 tubos 
de reacción de 5,0 mL

5309 000.007

Eppendorf SmartBlock™ 15 mL, termobloque para 8 tubos cónicos de 15 mL 5366 000.021
Eppendorf SmartBlock™ 50 mL, termobloque para 4 tubos cónicos de 50 mL 5365 000.028
Eppendorf SmartBlock™ 12 mm, termobloque para 24 tubos de reacción, diámetro  
11 mm – 11,9 mm, altura 30 mm – 76 mm

5364 000.024

Eppendorf SmartBlock™ cryo, termobloque para 24 tubos criogénicos, 1,5 mL – 2 mL, 
máx. diámetro exterior 12,5 mm, todas las formas de fondos

5367 000.025

Eppendorf SmartBlock™ PCR 384, termobloque para placas PCR de 384 pocillos,  
incl. tapa

5307 000.000

Eppendorf SmartBlock™ PCR 96, termobloque para placas PCR de 96 pocillos, incl. tapa 5306 000.006
Placas Eppendorf SmartBlock™, termobloque para microplacas y placas deepwell, incl. 
tapa

5363 000.039

Tapa, para Eppendorf ThermoMixer® F1.5 y FP, para Eppendorf SmartBlocks de™  
0,5 – 2,0 mL, placas, PCR 96 y 384

5363 000.233

Para el Eppendorf ThermoMixer C se dispone de un gran 
número de Eppendorf SmartBlocks. Esta nueva generación de 
termobloques intercambiables ofrece una flexibilidad máxi-
ma para el uso de todos los formatos de placas y recipientes 
habituales.

Todos los Eppendorf SmartBlocks están equipados con el siste-
ma de desacoplamiento rápido único Eppendorf QuickRelease, 
que permite intercambiar los bloques de manera súper rápida 
y fácil. Simplemente presione la palanca en la parte frontal del 
bloque y cambie un bloque por otro en pocos segundos - no se 
requiere ninguna herramienta.
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Eppendorf ThermoStatTM C

Características de producto
 > Calentamiento y refrigeración activa en todos los formatos de 
tubos y placas comunes de 5 µL a 50 mL

 > Excelente gestión de temperatura
 > Control de temperatura preciso en el rango de –10 °C a  
110 °C*1

 > Mantenimiento preciso de varios niveles de temperatura
 > Prevención fiable de la formación de condensado con el nue-
vo accesorio ThermoTop (condens.protect)

 > Máxima flexibilidad gracias a una gran selección de Smart-
Blocks intercambiables 

 > Incubación en seco para mayor higiene en el laboratorio
 > Manejo simple e intuitivo gracias a teclas de temperatura 
predefinidas (4 °C, 16 °C, 37 °C, 56 °C y 95 °C)

 > Funciones de programas fáciles de entender
 > Intercambio de bloques en 2 segundos gracias al sistema 
Eppendorf QuickRelease de los Eppendorf SmartBlocks

Descripción
El equipo ideal para ajustar y mantener temperaturas con pre-
cisión. El ThermoStat C se caracteriza por su excelente gestión 
de temperatura. La tecnología Peltier permite un control de 
temperatura preciso y fiable en todos los tubos de laboratorio 
convencionales. El manejo es ahora mucho más fácil y mucho 
más intuitivo que antes. Las teclas de temperatura predefinidas 
proporcionan un acceso rápido a cinco temperaturas experi-
mentales importantes. Gracias a las funciones de programaci-
ón, también podrá almacenar hasta 15 programas individuales. 
Con una gran gama de Eppendorf SmartBlocks intercambiab-
les, el ThermoStat C se adapta a cualquier aplicación. 

Aplicaciones
 > Descongelación y refrigeración suave de soluciones tampón y 
muestras a temperaturas bajas

 > Precalentamiento de medios
 > Reacciones bioquímicas a temperaturas bajas 
 > Ligación 
 > Síntesis de cDNA
 > Desnaturalización de ADN, ARN y proteínas
 > Digestión de proteinasa K
 > Ensayos ELISA
 > Precipitación inmunológica
 > Lisis celular

*1 110° C se pueden ajustar cuando se utilizan los SmartBlocks de 12 mm y criogénicos.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/thermostat-c

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf ThermoStat™ C, equipo básico sin termobloque, 220 – 240 V/50 – 60 Hz 5383 000.019

Especificaciones técnicas
Temporizador De 15 s a 99:30 h, funcionamiento continuo
Tasa de enfriamiento Máx. 5,0 °C/min entre 110 °C y Ta1)

Interfaces Puerto USB
Tasa de calentamiento Máx. 6,5 °C/min1)

Alimentación eléctrica 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Máx. consumo de potencia 200 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 20,6 × 30,4 × 13,1 cm
Peso sin accesorios 4,3 kg
Rango de temperatura Mín.: 30 °C  por debajo de la Ta, máx.: 110 °C (110 °C al utilizar los SmartBlocks de 12 mm 

y criogénicos)
Exactitud de la temperatura Máx. ±0,5 °C a 20-45 °C1)

Ajustes de temperatura -10 °C / 110 ° (110 °C al utilizar los SmartBlocks de 12 mm y criogénicos)
1) depende del SmartBlock utilizado
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Eppendorf SmartBlocksTM

Características de producto
 > Intercambio de bloques rápido y simple gracias a la tecnolo-
gía Eppendorf QuickRelease™

 > El diseño optimizado del bloque garantiza una máxima trans-
ferencia de temperatura a la muestra

 > Los Eppendorf SmartBlocks™ controlados individualmente por 
sensor permiten una calibración específica de bloques para 
proporcionar una exactitud y homogeneidad de temperatura 
máximas

 > Termobloques aislados para un manejo ergonómico sin riesgo 
de quemaduras

 > Trabajo seguro y ergonómico vía aislamiento térmico de los 
bloques

Descripción
La flexibilidad nunca ha sido tan fácil. Eppendorf ofrece una 
amplia variedad de SmartBlocks intercambiables para todos los 
formatos de tubos comunes de 5 µL a 50 mL para el uso con 
Eppendorf ThermoMixer C y ThermoStat C. Además, la gama 
de productos crece con los SmartBlocks individuales para tu-
bos PCR. Todos los SmartBlocks están equipados con el siste-
ma de desacoplamiento rápido único Eppendorf QuickRelease, 
que permite intercambiar los bloques de manera súper rápida 
y fácil. Simplemente presione la palanca en la parte frontal del 
bloque y cambie un bloque por otro en pocos segundos - no se 
requiere ninguna herramienta ni tornillo. 

Eppendorf SmartBlocks para los siguientes recipientes de 
reacción:
A. 24 tubos criogénicos 
B. 24 tubos de laboratorio con diámetro de 11-11,9 mm 
C. 8 tubos cónicos de 15 mL 
D. 4 tubos cónicos de 50 mL
E. 8 tubos Eppendorf de 5,0 mL
F.  Tapa para placas Eppendorf SmartBlocks, PCR 96, PCR 384, 

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/smartblocks

0,5 mL, 1,5 mL y 2,0 mL
G. Placas de 96 pocillos PCR
H. Placas MTP y deepwell
I. Placas PCR de 384 pocillos
J. 24 tubos de 1,5 mL
K. 24 tubos de 0,5 mL
L. 24 tubos de 2,0 mL 

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL, termobloque para 24 tubos de reacción de 0,5 mL 5361 000.031
Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL, termobloque para 24 tubos de reacción de 1,5 mL 5360 000.038
Eppendorf SmartBlock™ 2.0 mL, termobloque para 24 tubos de reacción de 2,0 mL 5362 000.035
Eppendorf SmartBlock™ 5.0 mL, termobloque para 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 8 tubos 
de reacción de 5,0 mL

5309 000.007

Eppendorf SmartBlock™ 15 mL, termobloque para 8 tubos cónicos de 15 mL 5366 000.021
Eppendorf SmartBlock™ 50 mL, termobloque para 4 tubos cónicos de 50 mL 5365 000.028
Eppendorf SmartBlock™ 12 mm, termobloque para 24 tubos de reacción, diámetro 11 
mm – 11,9 mm, altura 30 mm – 76 mm

5364 000.024

Eppendorf SmartBlock™ cryo, termobloque para 24 tubos criogénicos, 1,5 mL – 2 mL, 
máx. diámetro exterior 12,5 mm, todas las formas de fondos

5367 000.025

Eppendorf SmartBlock™ PCR 384, termobloque para placas PCR de 384 pocillos, incl. 
tapa

5307 000.000

Eppendorf SmartBlock™ PCR 96, termobloque para placas PCR de 96 pocillos, incl. tapa 5306 000.006
Placas Eppendorf SmartBlock™, termobloque para microplacas y placas deepwell, incl. 
tapa

5363 000.039

Tapa, para Eppendorf ThermoMixer® F1.5 y FP, para Eppendorf SmartBlocks de™ 0,5 – 
2,0 mL, placas, PCR 96 y 384

5363 000.233

Especificaciones técnicas
Descripción Tapa1) Máx. veloci-

dad
Máx. temp. ThermoMixer C

ThermoStat C
ThermoTop

Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL  2.000 rpm 100 °C  

Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL  2.000 rpm 100 °C  

Eppendorf SmartBlock™ 2.0 mL  2.000 rpm 100 °C  

Eppendorf SmartBlock™ 5.0 mL 1,000 rpm 100 °C 

Eppendorf SmartBlock™ 15 mL 1.000 rpm 100 °C 

Eppendorf SmartBlock™ 50 mL 1.000 rpm 100 °C 

Eppendorf SmartBlock™ 12 mm 2.000 rpm 110 °C3) 

Eppendorf SmartBlock™ cryo 2.000 rpm 110 °C3) 

Placas Eppendorf SmartBlock™  3.000 rpm2) 100 °C  

Eppendorf SmartBlock™ PCR 96  2.000 rpm 100 °C  

Eppendorf SmartBlock™ PCR 384  3.000 rpm 100 °C  

1) La máxima frecuencia de mezcla es 2.000 rpm cuando se utiliza la tapa2) la máx. frecuencia de mezcla con placas DWP es 2.000 rpm3) Sólo disponible con ThermoStat C
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Eppendorf ThermoTop®

Características de producto
 > Prevención eficiente y fiable de condensación en la tapa y la 
pared del tubo

 > Garantiza condiciones de reacción constantes para un rendi-
miento enzimático óptimo

 > Reduce los tiempos de manejo: los tubos ya no se tienen que 
desacelerar al final de la incubación

 > ThermoTop mejora la homogeneidad de temperatura en los 
tubos de reacción

 > Manejo inalámbrico simple con reconocimiento, inicialización 
y funcionamiento automáticos

 > Apropiado para el uso con Eppendorf ThermoMixer F1.5, 
FP así como ThermoMixer C y ThermoStat C con Eppendorf 
SmartBlocks de 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, placas, PCR 96 y 
PCR 384

Descripción
Ahora puede controlar la temperatura de sus muestras 
con comodidad: el nuevo ThermoTop, con su tecnología 
condens.protect única, previene fiablemente la formación de 
condensado en la tapa y en la pared de los tubos. El manejo 
es simple e intuitivo y no requiere ninguna conexión adicional 
por cables. Al colocar el ThermoTop sobre el equipo, éste 
empieza inmediatamente a calentar. La temperatura se adapta 
óptimamente a la temperatura de la prueba para garantizar que 
no haya ningún efecto negativo sobre la muestra: la protección 
de muestras óptima con condiciones de reacción óptimas 
producen resultados óptimos.

Aplicaciones
 > Todos aquellos procedimientos de control de temperatura 
en los que se debe evitar fiablemente la formación de 
condensado en la tapa y en la pared del tubo

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/thermotop

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Al colocar el ThermoTop sobre el equipo, éste empieza inme-
diatamente a calentar. La temperatura se adapta óptimamente 
a la temperatura del ensayo para no tener ninguna influencia 
negativa sobre la muestra. Así se evita la formación de gotas 
de condensado.

El ThermoTop es compatible con el ThermoMixer C, ThermoS-
tat C, ThermoMixer F1.5 y ThermoMixer FP. Combinado con el 
ThermoMixer C y ThermoStat C, el ThermoTop se puede usar 
con bloques térmicos para placas y recipientes de laboratorio 
con un volumen de hasta 2 mL. Los bloques térmicos compa-
tibles tienen el símbolo condens.protect.

Ventajas de la prevención de condensación durante la incu-
bación
La evaporación de H2O y la condensación en la tapa del tubo 
modifica la concentración de la solución tampón en la reac-
ción. Las reacciones enzimáticas ya no se pueden desarrollar 
bajo condiciones óptimas.

El uso de Eppendorf ThermoTop previene eficazmente la 
formación de condensación garantizando, por tanto, unas con-
diciones de reacción óptimas. Los tubos ya no necesitan ser 
desacelerados al final de la incubación, lo cual ayuda a ahorrar 
un valioso tiempo de procesamiento.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf ThermoTop®, con tecnología condens.protect® 5308 000.003
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EppendorfThermoMixer®F1. 5  y 
EppendorfThermoMixer®FP 

Características de producto
 > Calentamiento y mezcla en tubos de reacción de 1,5 mL (F1.5) 
o placas (FP)

 > Mezcla eficiente hasta 1.500 rpm (F1.5) ó 2.000 rpm (FP)
 > Excelente rendimiento de mezcla gracias a la tecnología única 

2DMix-Control
 > La tecnología antiderrames (Anti-Spill) evita la humectación 
de la tapa y las contaminaciones cruzadas

 > Prevención fiable de la formación de condensado con el nue-
vo accesorio ThermoTop (condens.protect)

 > Manejo simple e intuitivo gracias a teclas de temperatura 
predefinidas (37 °C, 42 °C, 56 °C y 95 °C)

 > Funcionamiento muy silencioso gracias al encaje preciso de 
los tubos en el bloque

 > Eppendorf SmartBlocks aislados del calor para un manejo 
ergonómico sin riesgo de quemaduras 

Descripción
Para simplificar sus trabajos de rutina. No importa si trabaja 
regularmente con recipientes de reacción de 1,5 mL o con 
placas (MTP y DWP) – con los sistemas hechos a medida 
de Eppendorf usted tiene la solución adecuada para sus 
aplicaciones especiales. Los equipos combinan calentamiento 
y mezcla precisos con una alta estabilidad, incluso a la máxima 
frecuencia de mezclado. También puede realizar pasos de 
mezcla e incubación independientes. 

Aplicaciones
 > Crecimiento de bacterias y levaduras
 > Reacciones enzimáticas 
 > Transformación de cadenas bacterianas y plásmidos
 > Desnaturalización de ADN, ARN y proteínas
 > Reacciones de lisis a 100°C
 > Marcado de ácidos nucleicos y proteínas
 > Digestión de proteinasa K de células y tejidos
 > Resuspensión de pellets 
 > Mezcla de ensayos de cuantificación de proteínas
 > Ensayos ELISA

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/thermomixer-f

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf ThermoMixer® F1.5, con termobloque para 24 tubos de reacción de 1,5 mL, 
220 – 240 V/50 – 60 Hz

5384 000.012

Eppendorf ThermoMixer® FP, con termobloque para microplacas y placas deepwell, 
incluye tapa, 220 – 240 V/50 – 60 Hz

5385 000.016

Especificaciones técnicas
Modelo Eppendorf ThermoMixer® F1.5 Eppendorf ThermoMixer® FP
Máx. velocidad 1.500 rpm 2.000 rpm
Interfaces Puerto USB Puerto USB
Tasa de calentamiento Máx. 11 °C/min Máx. 18 °C/min
Alimentación eléctrica 220 – 240 V, 50 – 60 Hz 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Máx. consumo de potencia 200 W 200 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 20,6 × 30,4 × 13,1 cm 20,6 × 30,4 × 13,1 cm
Peso sin accesorios 6,0 kg 5,8 kg
Rango de temperatura Mín.: 4 °C sobre la Ta, máx.: 100 °C Mín.: 4 °C sobre la Ta, máx.: 100 °C 
Radio de mezcla y vórtex 1,5 mm 1,5 mm
Órbita de mezcla 3 mm 3 mm
Frecuencia de mezcla 300–1.500 rpm 300–2.000 rpm
Exactitud de la temperatura Máx. ±0,5 °C a 20– 45 °C Máx. ±1 °C a 20– 45 °C
Ajustes de temperatura 1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C
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MixMate®

Descripción
El MixMate es un mezclador compacto y extremadamente 
versátil, especialmente diseñado para la mezcla de volúmenes 
pequeños (5 μL–2 mL) en numerosos formatos de placas y 
tubos. Los movimientos rápidos y controlados con precisión 
(2DMix-Control) permiten la mezcla eficiente y homogénea de 
las muestras en todo tipo de tubos, de modo que el MixMate 
puede utilizarse para prácticamente cualquier aplicación. Pue-
de alojar microtubos, placas PCR, tiras PCR, placas deepwell 
y placas MTP. El exclusivo diseño se completa con la función 
touch vortex integrada, con una transmisión mínima de la vi-
bración a la mano y el brazo (Eppendorf PhysioCare Concept). 
El innovador temporizador para la realización de un segundo 
ciclo permite que agite con vórtex su siguiente muestra sin 
necesidad de reiniciar la marcha. 

Aplicaciones
 > Resuspensión de pellets (p. ej., pellets de bacterias, ADN, 
cultivos celulares)

 > Mezcla de setups de PCR
 > Mezcla de líquidos viscosos y suspensiones (incl. bolas)
 > Mezcla de digestiones con enzimas de restricción
 > Ensayos inmunológicos (p. ej., ELISA)
 > Ensayos colorimétricos (p.ej., Bradford, Lowry, BCA)
 > Ensayos de genes indicadores (p. ej., β-galactosidasa, lucife-
rasa)

 > Función vórtex para numerosos formatos de tubos (p.ej., 
tubos cónicos de 15 y 50 mL)

Características de producto
 >  Mezclador de alta velocidad (3.000 rpm) para la mezcla rápi-
da y eficiente de pequeños volúmenes en todos los formatos 
de tubos comunes hasta 2 mL

 > Tecnología 2DMix-Control (órbita de mezcla plana sin mo-
vimiento vertical) para una mezcla controlada y resultados 
reproducibles en segundos 

 > Tecnología antiderrames para movimientos de mezcla con-
trolados sin humectación de la tapa y sin contaminaciones 
cruzadas

 > El soporte de placas único permite un funcionamiento fácil 
y un encaje seguro de todos los formatos de placas (placas 
MTP, DWP y PCR)

 > Mezcla eficientemente placas de 96 a 384 pocillos
 > Los soportes de tubos permiten la mezcla de placas PCR sin 
faldón o con semifaldón, así como de microtubos de hasta 2 
mL 

 > Fácil de usar gracias a 5 teclas de programa con los paráme-
tros de mezcla usados con mayor frecuencia ya predefinidos

 > Mínima transferencia de la vibración a la mano/brazo durante 
la agitación con vórtex (certificado disponible) para un mane-
jo ergonómico

 > Funcionamiento silencioso para beneficio del entorno de 
trabajo

 > Muy estable: permanece en su posición incluso a la máxima 
velocidad de mezcla

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/MixMate

El MixMate viene de serie con soportes para tubos de 0,5 mL, 
1,5/2 mL y 0,2 mL y placas PCR de 96 pocillos con semi-faldón 
para una máxima flexibilidad con todos los recipientes de 
laboratorio habituales.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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MixMate proporciona una potencia de mezcla suficiente para 
hacer frente a las tareas de mezcla más difíciles. La mayoría de 
las muestras se mezclan eficazmente en menos de un minuto, 
independientemente de la geometría de los recipientes o las 
propiedades de la muestra. Para más información, véase la 
nota de aplicación 130. 

Especificaciones técnicas
Capacidad de muestras máx. 1 DWP / 24 x 2,0 mL
Temporizador 15 s – 99,3 h, continuo
Nivel de ruido <50 dB (A)
Máx. consumo de potencia 40 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 17 × 23 × 13 cm
Peso sin accesorios 4,2 kg
Rango de temperatura n/a
Radio de mezcla y vórtex 1,5 mm
Órbita de mezcla 3 mm
Frecuencia de mezcla 300 – 3.000 rpm
Frecuencia de Touch-Vortex 3.500 rpm

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
MixMate®, incl. 3 soportes de tubos: PCR 96, 0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 230 V/50 – 60 Hz 5353 000.014
Soporte para tubos de 0,5 mL, para 24  ×  tubos de reacción de 0,5mL 5353 040.121
Soporte para tubos de 1,5/2,0 mL, para 24 ×  tubos de reacción de 1,5mL o 2,0 mL 5353 040.130
Soporte para tubos PCR 96, para 96 × 0,2 mL tubos PCR, tiras PCR o placas PCR de 96 
pocillos, con semi-faldón o sin faldón

5353 040.113

Tipo 
de 
placa

Placas de 
96 pocillos

Placas de 
384 pocillos

Mezcla de diferentes 
soluciones tampón

Solución tampón con 
detergente

PCR 15 s
1,800 rpm

45 s
2,800 rpm

Solución tampón sin 
detergente

PCR 30 s
2,100 rpm

30 s
3,000 rpm

Solución tampón con 
alta concentración 
salina

DWP 5 s
1,400 rpm

1 min
2,000 rpm

Solución tampón con 
DMSO

MTP 5 s
1,100 rpm

5 s
2,200 rpm

Mezcla de soluciones 
viscosas

Genómica-ADN PCR 30 s
2,000 rpm

45 s
3,000 rpm

Resuspensión de 
pellets

Pellets de células 
bacterianas

DWP 30 s
2,000 rpm

3 min
2,000 rpm

Fotografía en un lapso de tiempo de mezcla controlada con 
MixMate. La exclusiva tecnología 2DMix-Control mezcla líqui-
dos con un movimiento circular controlado. La inexistencia de 
salpicaduras permite la mezcla sin mojar la tapa y sin contami-
nación cruzada. 
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Termobloques intercambiables

Características de producto
 > Una amplia gama de termobloques intercambiables para 
cubrir tubos de 0,2 mL a 50 mL, así como placas y portas de 
vidrio

 > Termobloques térmicamente aislados para un funcionamiento 
seguro y ergonómico (ningún contacto directo con superficies 
calientes - no se quemará los dedos)

 > La tecnología de incubación en seco elimina el riesgo de con-
taminación asociado con la clásica incubación en baño maría

 > Simple sustitución de los termobloques 
 > Fácil acceso a los tubos 
 > Funcionamiento silencioso y transferencia de temperatura 
óptima gracias al cierre completo y al encaje perfecto de los 
tubos en los termobloques intercambiables

Descripción
El sistema de termobloques intercambiables para Eppendorf 
Thermomixer® comfort y ThermoStat plus garantiza un encaje 
preciso de todos los tubos de laboratorio comunes: desde 
el simple control de temperatura de un producto químico 
hasta reacciones enzimáticas y experimentos de hibridación 
complejos, y de placas MTP a tubos cónicos de 50 mL — ¡las 
posibilidades de aplicación son prácticamente ilimitadas!

Dentro de los bloques térmicos intercambiables de pueden 
colocar:
A. Placas MTP y deepwell
B. 4 tubos cónicos de 50 mL
C. 8 tubos cónicos de 15 mL
D.  Exclusivamente para ThermoStat plus: CombiBox ofrece un 

control de temperatura universal (p.ej., para la preparación/
enfriamiento de enzimas) para matraces y vasos de precipi-
tado con una altura = 60 mm

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/thermoblocks

E.  Placa adaptadora para 96 tubos PCR de 0,2 mL y placas PCR 
96 fácilmente insertable en bloques térmicos intercambiab-
les para placas MTP (B)

F. 24 tubos criogénicos de 1,5–2 mL
G.  Tubos de ensayo con un diámetro de 11–11,9 mm y una 

altura de 30–76 mm
H. 24 tubos de microcentrífuga de 0,5 mL, 1,5 mL y 2,0 mL*1

I. 1–4 portaobjetos de vidrio estándar
®:  el sistema IsoTherm es una marca comercial registrada de 

Eppendorf
*1 Incluye una rack IsoTherm y un paquete de refrigeración IsoTherm de 0 °C.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Termobloque intercambiable, para 24 tubos de reacción, se completa con un rack y un paquete de refrigeración de 0 °C (de 
IsoTherm-System®)
para 24 tubos de reacción de 0,5 mL 5361 000.015
Termobloques intercambiables, para 24 tubos de reacción, se completa con un rack y un paquete de refrigeración de 0 °C  
(de IsoTherm-System®)
para 24 tubos de reacción de 1,5 mL 5360 000.011
para 24 tubos de reacción de 2,0 mL 5362 000.019
Termobloques intercambiables, para 8 Eppendorf Tubes®, para 8 tubos Eppendorf de 5,0 
mL

5309 000.333

Termobloques intercambiables, para tubos cónicos
para 8 tubos cónicos de  × 15 mL 5366 000.013
para 4 ×  tubos cónicos de 50 mL 5365 000.010
CombiBox para todo tipo de tubos, interior 13,5 x 9,0 x 6,0 cm (An x Pr x Al), sólo para 
ThermoStat plus™

5352 100.007

Termobloque para placas MTP y placas deepwell, con tapa 5363 000.012
Placa adaptadora para 96 tubos PCR de 0,2 mL y placas PCR de 96 pocillos, para in-
sertar MTP en el termobloque

5363 007.009

Termobloque para 24 tubos de ensayo, diámetro de 11 – 11,9 mm, altura de 30 – 76 mm 5364 000.016
Termobloque para 24 tubos criogénicos, 1,5 – 2 mL, diámetro máx. de  12,5 mm, todas 
las formas de fondos

5367 000.017

Termobloque intercambiable
para 4 portaobjetos 5368 000.010

Especificación técnica Máx. temp. Máx. velocidad Thermomixer 
comfort

Thermostat 
plus

Termobloque intercambiable

para 24 tubos de reacción de 0,5 mL 99 °C 1.500 rpm  

Termobloques intercambiables

para 24 tubos de reacción de 1,5 mL 99 °C 1.400 rpm  

para 24 tubos de reacción de 2,0 mL 99 °C 1.400 rpm  

para 8 tubos Eppendorf de 5,0 mL 99 °C 750 rpm  

para 8 tubos cónicos de  × 15 mL 99 °C 750 rpm  

para 4 ×  tubos cónicos de 50 mL 99 °C 750 rpm  

Termobloque para placas MTP y placas deepwell

con tapa 99 °C 1.400 rpm 1)  

Termobloque para 24 tubos de ensayo

diámetro de 11 – 11,9 mm, altura de 30 – 76 mm 99 °C 1.400 rpm  

Termobloque para 24 tubos criogénicos

1,5 – 2 mL, diámetro máx. de  12,5 mm, todas las 
formas de fondos

99 °C 1.400 rpm  

Termobloque intercambiable

para 4 portaobjetos 70 °C 1.400 rpm  

CombiBox para todo tipo de tubos

interior 13,5 x 9,0 x 6,0 cm (An x Pr x Al), sólo para 
ThermoStat plus™

99 °C 0 rpm – 

1) con una carga de, p.ej., 200 g, la velocidad máx. es 800 rpm
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/IsoTherm

IsoTherm-System®

Descripción
El IsoTherm-System, que consta de un IsoRack (rack de 
trabajo), un IsoSafe (caja aislante) y dos IsoPacks (paquetes de 
refrigeración), está especializado en la refrigeración efectiva y 
constante de muestras a –21°C o 0°C durante muchas horas. El 
IsoTherm-System se puede utilizar para evitar que las enzimas 
se activen, así como para la preparación de muestras para 
PCR, el transporte de muestras y la descongelación lenta de 
muestras congeladas.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Pack de inicio IsoTherm-System®, incluye IsoSafe, IsoRack, IsoPack de 0 °C  e IsoPack de -21 °C
para tubos de 0,5 mL 3880 000.011
para tubos de 1,5/2,0 mL 3880 001.018
Kit de IsoPack e IsoRack, incluye un IsoPack y un IsoRack
para tubos de 0,5 mL, 0 °C 3880 000.160
para tubos de 0,5 mL, -21 °C 3880 000.178
para tubos de 1,5/2,0 mL, 0 °C 3880 001.166
para tubos de 1,5/2,0 mL, -21 °C 3880 001.174
IsoRack, juego de 4 racks
para tubos de 0,5 mL 3880 000.038
para tubos de 1,5 mL/2,0 mL 3880 001.034
IsoSafe e IsoPack, incluye 1 IsoSafe y 3 IsoPack
para tubos de 0,5 mL, 0 °C 3880 000.020
para tubos de 0,5 mL, -21 °C 3880 000.046
para tubos de 1,5/2,0 mL, 0 °C 3880 001.026
para tubos de 1,5/2,0 mL, -21 °C 3880 001.042

Características de producto
 > Ideal para el enfriamiento, transporte y almacenamiento 
de muestras ultracongeladas

 > La tecnología de enfriamiento en seco elimina el riesgo 
de contaminación que tiene la clásica refrigeración en 
baño de hielo

 > Aloja 24 microtubos (p.ej., de 0,5 mL o 1,5 mL/2,0 mL)
 > Dos versiones de IsoPack (paquete de refrigeración) 
están disponibles:

 > El paquete blanco mantiene la temperatura a 0 °C du-
rante 6 horas

 > El paquete azul mantiene la temperatura a -21 °C durante 
3 horas

 > No más baños de hielo y riesgo reducidos de contami-
nación

 > Todos los componentes de sistema se pueden usar por 
separado

 > Los racks se pueden apilar, autoclavar y centrifugar en el 
rotor MTP

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Características de producto
 > Para la protección, el transporte y almacenamiento de 
muestras sensibles, así como para detener reacciones de 
manera segura

 > Ideal para preparaciones PCR
 > Puede alojar placas PCR de 96 pocillos, tiras PCR y tubos 
PCR de 0,2 mL y 0,5 mL

 > La tecnología de enfriamiento en seco elimina el riesgo 
de contaminación que tiene la clásica refrigeración en 
baño de hielo

 > Mantiene fría una placa de 96 pocillos de PCR durante 
más de una hora a 0 °C (con un preenfriamiento de dos 
horas a -20 °C)

 > Dispone de indicación de temperatura: el color del PCR-
Cooler cambia cuando la temperatura supera los 7 °C 
(violeta o azul oscuro cuando está por debajo de 7 °C, 
rosa o azul claro cuando está por encima de 7 °C)

 > Ahorra espacio y se puede apilar
 > El diseño especial del pocillo evita la congelación de las 
muestras

PCR-Cooler

Descripción

Póngale color a su preparación de muestras. El Eppendorf 
PCR-Cooler contiene un indicador de temperatura que cambia 
el color del PCR-Cooler de violeta a rosa o azul oscuro a azul 
claro cuando su temperatura excede los 7 °C. El Eppendorf 
PCR-Cooler es ideal para preparar reacciones PCR en tubos 
PCR de 0,2 mL y 0,5 mL, así como en placas PCR de 96  
pocillos. 

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/temperaturecontrol-mixing

Curva de enfriamiento
Comportamiento de la temperatura de 
un PCR-Cooler preenfriado y de una mu-
estra insertada a temperatura ambiente 
(el color de fondo indica el cambio de 
color)

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
PCR-Cooler
Kit de inicio (1 x  rosa, 1 x  azul) 3881 000.015
Rosa 3881 000.023
Azul 3881 000.031
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Mantenimiento preventivo
La vida útil de su sistema y el rendimiento de su instrumen-
to se pueden ver afectados por una serie de condiciones. El 
mantenimiento preventivo proporciona una inspección visual y 
una limpieza profesional de la superficie, los bloques térmi-
cos y los conjuntos internos con escobillas especiales y/o aire 
comprimido. Varias funciones y componentes son comproba-
dos, como por ejemplo: reconocimiento de bloque, unidad de 
accionamiento, sensor, vórtex, calentamiento, refrigeración y 
protección de sobrecarga.

Cualificación operacional
La cualificación operacional (OQ) garantiza que su equipo 
Eppendorf funcione según las especificaciones del fabricante 
y cumpla continuamente sus requisitos. Este servicio también 
incluye pruebas de control de temperatura y ajustes, verifica-
ción de la velocidad de rotación,verificación del temporizador, 
así como pruebas eléctricas según las regulaciones específicas 
del país (donde proceda). Expediremos un certificado OQ para 
documentación en entornos regulados.

Planes de mantenimiento para sistemas de mezcla y 
control de temperatura

El control y ajuste de temperatura al igual que las pruebas 
eléctricas también se ofrecen como servicios separados. El 
cambio y ajuste del bastidor de oscilación puede ser necesario 
en caso de aplicaciones de mezcla extremas durante períodos 
prolongados.

Planes de mantenimiento Eppendorf ThermoMixer® C Eppendorf Thermomixer® 
comfort

Eppendorf ThermoStat™ C Eppendorf ThermoStat™ 
plus

Eppendorf ThermoMixer® 
F1.5/FP

Eppendorf Thermomixer® 
compact

MixMate®

El período de mantenimiento 
recomendado es una vez al 
año.

N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped.

Mantenimiento preventivo:

Mantenimiento*1 5350 998.030 5350 997.050 5350 998.014 5350 997.034 5350 998.022 5350 997.042 5350 997.026

Servicio de certificación:

Cualificación operacional 
(OQ) incl. mantenimiento*1

5350 998.065 5350 997.093 5350 998.049 5350 997.077 5350 998.057 5350 997.085 5350 997.069

Comprobación de la seguri-
dad eléctrica de acuerdo a 
las regulaciones específicas 
del país.

5350 997.107 5350 997.107 5350 997.107 5350 997.107 5350 997.107 5350 997.107 5350 997.107

Servicio adicional:

Cambio y ajuste del bastidor 
de oscilación*2

5350 997.115 5350 997.115 5350 997.115

Calibración/ajuste de tem-
peratura

5350 997.018 5350 997.018 5350 997.018 5350 997.018 5350 997.018 5350 997.018

*1 Las piezas de recambio que se requieran, aparte de las piezas de desgaste, no están incluidas y serán facturadas por separado. *2 El bastidor de oscilación está incluido.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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for premium performance
epServices

Beneficios a largo plazo
 > Funcionamiento y resultados fiables a lo largo de toda la vida 
útil del sistema

 > Documentación en conformidad con la norma BPL
 > Un servicio optimizado mejora el rendimiento de su proceso

Características de mantenimiento
 > Servicio de atención al cliente y compromiso de calidad
 > Eppendorf
 > Piezas originales y de calidad comprobada Eppendorf 
 > Informes de mantenimiento certificados y etiquetas de  
mantenimiento con fecha

Para más información, consulte  
www.eppendorf.com/epservices. Sólo en países seleccionados.

Planes de mantenimiento Eppendorf ThermoMixer® C Eppendorf Thermomixer® 
comfort

Eppendorf ThermoStat™ C Eppendorf ThermoStat™ 
plus

Eppendorf ThermoMixer® 
F1.5/FP

Eppendorf Thermomixer® 
compact

MixMate®

El período de mantenimiento 
recomendado es una vez al 
año.

N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped.

Mantenimiento preventivo:

Mantenimiento*1 5350 998.030 5350 997.050 5350 998.014 5350 997.034 5350 998.022 5350 997.042 5350 997.026

Servicio de certificación:

Cualificación operacional 
(OQ) incl. mantenimiento*1

5350 998.065 5350 997.093 5350 998.049 5350 997.077 5350 998.057 5350 997.085 5350 997.069

Comprobación de la seguri-
dad eléctrica de acuerdo a 
las regulaciones específicas 
del país.

5350 997.107 5350 997.107 5350 997.107 5350 997.107 5350 997.107 5350 997.107 5350 997.107

Servicio adicional:

Cambio y ajuste del bastidor 
de oscilación*2

5350 997.115 5350 997.115 5350 997.115

Calibración/ajuste de tem-
peratura

5350 997.018 5350 997.018 5350 997.018 5350 997.018 5350 997.018 5350 997.018

*1 Las piezas de recambio que se requieran, aparte de las piezas de desgaste, no están incluidas y serán facturadas por separado. *2 El bastidor de oscilación está incluido.
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Modelo Tube 3810X Safe-Lock 
Tube 0,5 mL

Safe-Lock 
Tube 1,5 mL

Safe-Lock 
Tube 2,0 mL

Eppendorf Tu-
bes® 5.0 mL

Página(s) 144 145 145 145 147

Volumen 1,5 mL 0,5 mL 1,5 mL 2,0 mL 5,0 mL
Forma del fondo cónica cónica cónica redonda cónica
Máx. FCR Eppendorf Quality™ 30.000 x g 30.000 x g 30.000 x g 25.000 x g 25.000 x g
Máx. FCR PCR clean 30.000 x g 30.000 x g 30.000 x g 25.000 x g 25.000 x g
Máx. FCR Eppendorf Biopur®  – 22.000 x g 22.000 x g 22.000 x g 25.000 x g
Máx. FCR Sterile  –  –  –  – 25.000 x g

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables

Guía de selección

Modelo MTP 96/F MTP 96/U MTP 96/V MTP 384/F MTP 384/F MTP UV-VIS 
96/F

MTP VIS 96/F MTP Cell 
Imaging

DWP 96/2000 DWP 96/1000 DWP 96/500 DWP 384/200

Página(s) 151 151 151 151 151 151 151 151 153 153 153 153

Número de po-
cillos

96 wells 96 wells 96 wells 384 wells 384 wells 96 wells 96 wells 96 wells 96 wells 96 wells 96 wells 384 wells

Volumen total 400 µL 360 µL 360 µL 150 µL 150 µL 420 µL 420 µL 2.400 µL 1.200 µL 700 µL 240 µL
Volumen de 
trabajo

50-350 µL 20-320 µL 20-320 µL 10-120 µL 10-120 µL 50-350 µL 50-350 µL 50-350 µL 50-2000 µL 30-1000 µL 30-550 µL 20-225 µL

Material polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno poliestireno/
película

poliestireno vidrio
poliestireno

polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno

Forma del fondo plana redonda cónica plana plana plana plana plana cónica cónica cónica cónica
Dimensiones 
(An × Pr × Al)

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127.8 × 85.5 × 
14.4 mm

127,8 × 85,5 × 
44,1 mm

127,8 × 85,5 × 
44,1 mm

127,8 × 85,5 × 
27,1 mm

127,8 × 85,5 × 
25,1 mm

Máx. FCR 6.000 x g 6.000 x g 6.000 x g 6.000 x g 6.000 x g 300 x g 3.000 x g 300 x g 6.000 x g 6.000 x g 6.000 x g 6.000 x g

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Guía de selección

Modelo MTP 96/F MTP 96/U MTP 96/V MTP 384/F MTP 384/F MTP UV-VIS 
96/F

MTP VIS 96/F MTP Cell 
Imaging

DWP 96/2000 DWP 96/1000 DWP 96/500 DWP 384/200

Página(s) 151 151 151 151 151 151 151 151 153 153 153 153

Número de po-
cillos

96 wells 96 wells 96 wells 384 wells 384 wells 96 wells 96 wells 96 wells 96 wells 96 wells 96 wells 384 wells

Volumen total 400 µL 360 µL 360 µL 150 µL 150 µL 420 µL 420 µL 2.400 µL 1.200 µL 700 µL 240 µL
Volumen de 
trabajo

50-350 µL 20-320 µL 20-320 µL 10-120 µL 10-120 µL 50-350 µL 50-350 µL 50-350 µL 50-2000 µL 30-1000 µL 30-550 µL 20-225 µL

Material polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno poliestireno/
película

poliestireno vidrio
poliestireno

polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno

Forma del fondo plana redonda cónica plana plana plana plana plana cónica cónica cónica cónica
Dimensiones 
(An × Pr × Al)

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

127.8 × 85.5 × 
14.4 mm

127,8 × 85,5 × 
44,1 mm

127,8 × 85,5 × 
44,1 mm

127,8 × 85,5 × 
27,1 mm

127,8 × 85,5 × 
25,1 mm

Máx. FCR 6.000 x g 6.000 x g 6.000 x g 6.000 x g 6.000 x g 300 x g 3.000 x g 300 x g 6.000 x g 6.000 x g 6.000 x g 6.000 x g

Eppendorf® es un fabricante líder de consumibles de alta cali-
dad para laboratorios de investigación. Desde que inventamos 
el tubo de microcentrífuga de 1,5 mL en 1963, tenemos sus 
necesidades en mente para desarrollar productos que le bene-
ficien a usted y a sus procesos de trabajo. Algunos ejemplos 
característicos son:

 > Diseño de producto optimizado para un sellado fiable que 
minimiza la evaporación de las muestras

 > Estabilidad excepcional que protege sus muestras durante la 
centrifugación

 > Consumibles LoBind que minimizan la pérdida de muestras
 > Los Tubos Safe-Lock únicos que minimizan la apertura acci-
dental de la tapa para proteger contra materiales peligrosos y 
prevenir la pérdida de muestras

 > Materia prima virgen optimizada que minimiza el riesgo de 
lixiviación química permitiendo la obtención de resultados 
seguros y reproducibles

 > Marco OptiTrack® en placas deepwell y MTP para una identifi-
cación de pocillos super fácil y menos errores de pipeteo Con 
una producción completamente automatizada y una monito-
rización de calidad continua de las herramientas de moldeo 
y las áreas de producción, aseguramos unas tolerancias de 
producción mínimas para garantizarle una consistencia de 
lote a lote y tubo a tubo. 

Una fabricación bajo condiciones de sala limpia utilizando 
materias primas seleccionadas y un manejo de productos 
avanzado le garantizan la más alta pureza de producto y nin-
guna clase de contaminantes. Como un compromiso más con 
la pureza de producto, cada lote de productos de calidad PCR-
clean y Biopur® es comprobado y certificado por un laboratorio 
independiente para garantizar el seguimiento y la pureza. ¡Esta 
es calidad en la que puede confiar!
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Eppendorf Tubes® 3810X

Características de producto
 > La tapa del tubo se deja abrir y cerrar fácilmente permitiendo 
un manejo más ergonómico

 > El polipropileno garantiza una alta resistencia a los productos 
químicos, a esfuerzos mecánicos y a temperaturas extremas

 > g-safe®: la estabilidad excepcional a fuerzas de centrifugación 
de hasta 30,000 x g previene la pérdida de muestras debido a 
roturas de tubos y proporciona una seguridad extra al trabajar 
con muestras peligrosas.

 > Producción sin agentes antideslizantes, plastificantes y 
biocidas, es decir, sin sustancias que se puedan infiltrar a la 
muestra, como puede comprobarse, y que influyen negativa-
mente en los resultados de ensayos biológicos

 > Graduación para verificación sencilla del volumen pipeteado
 > Tapa y superficie exterior mate para una rotulación más fácil
 > Funcionalidad garantizada de -86 °C a 100 °C
 > Autoclavable cuando está abierto (121 °C, 20 min)
 > Disponible en calidad PCR clean: cada lote es comprobado 
individualmente y certificado para una pureza garantizada

Descripción
El Eppendorf Tube 3810X fácil de abrir y con cierre seguro 
ofrece comodidad y fiabilidad para la preparación de muestras, 
el centrifugado y el almacenamiento. Un tubo para todas las 
aplicaciones de biología molecular, química clínica y bioquí-
mica. 
Más seguros que nunca: los tubos 3810X se pueden centrifu-
gar hasta 30,000 x g sin ningún problema.

El tubo 3810X garantiza un cierre hermético probado de la 
tapa y una abertura y cierre fáciles y sin estrés.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables

Información para pedidos

Descripción Color de tubo Nº de pedido
Eppendorf Tubes® 3810X, 1,5 mL
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. incoloro 0030 125.150
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. azul 0030 125.177
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. amarillo 0030 125.207
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. verde 0030 125.185
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. rojo 0030 125.193
PCR clean, 1.000 unid. incoloro 0030 125.215

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Eppendorf Safe-Lock Tubes

Características de producto
 > La tapa articulada Eppendorf Safe-Lock previene una apertura 
accidental de la tapa durante la incubación y el almacena-
miento

 > El polipropileno garantiza una alta resistencia a los productos 
químicos, a esfuerzos mecánicos y a temperaturas extremas

 > Producción sin agentes antideslizantes, plastificantes y 
biocidas, es decir, sin sustancias que se puedan infiltrar a la 
muestra, como puede comprobarse, y que influyen negativa-
mente en los resultados de ensayos biológicos

 > g-safe®: la estabilidad excepcional a fuerzas de centrifugación 
de hasta 30,000 x g previene la pérdida de muestras debido a 
roturas de tubos y proporciona una seguridad extra al trabajar 
con muestras peligrosas.

 > Cierre de tapa preciso para tasas de evaporación mínimas 
durante almacenamientos a largo plazo

 > Tapa grande y lado exterior mate para una rotulación más 
fácil

 > Funcionalidad garantizada de -86 °C a 100 °C
 > Autoclavable cuando está abierto (121 °C, 20 min)
 > Disponible en calidad PCR clean y Biopur certificadas por lote 
para una pureza garantizada

 > Disponible en calidad Eppendorf DNA LoBind y Protein  
LoBind para máxima recuperación de las muestras

Descripción
Los tubos Eppendorf Safe-Lock son el resultado de 50 años de 
mejora y desarrollo continuos. Los tubos Safe-Lock originales 
protegen su muestra con una excelente resistencia al centrifu-
gado, presentan propiedades de sellado perfectas y evitan la 
evaporación de muestras de forma fiable. Porque sus muestras 
merecen lo mejor, confíe en los tubos Eppendorf Safe-Lock 
originales. 
Más seguros que nunca. 
Las pruebas realizadas a 30,000 x g han demostrado que 
algunos tubos de otras marcas se pueden romper durante el 
centrifugado. Los Eppendorf Tubes® garantizan la resistencia 
a fuerzas de hasta 30,000 x g, permitiéndole centrifugar sus 
muestras de forma segura y sin pérdidas. 

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/SafeLock
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Evaporación en ‰: 
La hermeticidad a la evaporación fue comprobada mediante la 
medición de la pérdida de peso de tubos llenados con 1 mL de 
solución de etanol tras un proceso de incubación de 1 h a 70 °C. Se 
muestran los valores medios y la desviación estándar (n=24). Los 
tubos del fabricante V no se pudieron medir, porque varias tapas se 
abrieron durante la incubación.

Eficacia del cierre: Número de tapas abiertas. Aquí se muestra el 
porcentaje de tubos que se abrieron durante una incubación de 30 
min a 100 °C en un baño maría. Tubos llenados con 1 mL de solu-
ción acuosa. Ninguna tapa de los tubos Eppendorf se abrió durante 
la incubación de 30 min a 100 °C.

Eppendorf Safe-Lock Tubes

Información para pedidos

Descripción Color de tubo Nº de pedido
Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0,5 mL
Eppendorf Quality™, 500 unid. incoloro 0030 121.023
Eppendorf Quality™, 500 unid. amarillo 0030 121.112
Eppendorf Quality™, 500 unid. rojo 0030 121.120
Eppendorf Quality™, 500 unid. azul 0030 121.139
Eppendorf Quality™, 500 unid. verde 0030 121.147
Eppendorf Quality™, 500 unid. ámbar (protección contra la luz) 0030 121.155
Eppendorf Quality™, 500 unid. surtido de colores (100 o 200 por cada color) 0030 121.708
Eppendorf Biopur®, 50 unid., embalaje 
individual

incoloro 0030 121.570

PCR clean, 500 unid. incoloro 0030 123.301
Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. incoloro 0030 120.086
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. amarillo 0030 120.159
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. rojo 0030 120.167
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. azul 0030 120.175
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. verde 0030 120.183
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. ámbar (protección contra la luz) 0030 120.191
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. surtido de colores (100 o 200 por cada color) 0030 121.694
Eppendorf Biopur®, 100 unid. 0030 121.589
PCR clean, 1.000 unid. incoloro 0030 123.328
Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. incoloro 0030 120.094
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. amarillo 0030 120.205
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. rojo 0030 120.213
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. azul 0030 120.221
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. verde 0030 120.230
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. ámbar (protección contra la luz) 0030 120.248
Eppendorf Quality™, 1.000 unid. surtido de colores (100 o 200 por cada color) 0030 121.686
Eppendorf Biopur®, 100 unid. 0030 121.597
PCR clean, 1.000 unid. incoloro 0030 123.344

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Diseño de la tapa
Tapa articulada para una 
evaporación de muestras 
minimizada durante el alma-
cenaje y la incubación en un 
amplio rango de temperatu-
ras de -86° C a 80° C.

Seguridad de centrifugado 
Máxima seguridad y resis-
tencia al centrifugado con 
una FCR de hasta 25.000 g. 
Protocolos rápidos y efici-
entes.

Pureza certificada
Disponible en los grados de 
pureza Eppendorf Qua-
lity, PCR clean, sterile y 
Eppendorf Biopur®, pureza 
certificada y comprobada por 
lotes.

Material
Polipropileno transparente 
de alta calidad excepcional, 
libre de plastificantes, bioci-
das y agentes de desmoldeo 
para resultados de ensayo 
fiables.

Manejo ergonómico 
Manejo simple, práctico y 
ergonómico con una sola 
mano. Gran superficie de 
etiquetado.

Forma cónica
Compatible con accesorios 
para tubos cónicos de 15 mL 
- muchos adaptadores y 
racks existentes se pueden 
utilizar.

Descripción
Los Eppendorf Tubes son el producto de referencia para la 
preparación simple y segura de muestras de 0,5 a 2,0 mL. Para 
volúmenes más grandes, ponemos a disposición tubos cónicos 
de 15 mL y 50 mL. Con volúmenes de muestra medios es 
posible que tenga algún problema: estos volúmenes necesitan 
ser procesados con unos tubos cónicos grandes con tapones 
roscados - algo poco práctico, inconveniente y frecuentemente 
sujeto a contaminación. Eppendorf ofrece ahora el »eslabón 
perdido«: el Eppendorf Tube 5.0 mL. Este producto rellena el 
hueco existente en la actual gama de tubos, permitiendo un 
procesamiento simple y seguro de volúmenes de muestra hasta 
5,0 mL.

Aplicaciones
 > Procesamiento más fácil de muestras hasta 5,0 mL
 > Mayor rendimiento en el aislamiento de ADN, especialmente 
en muestras con una cantidad limitada del material inicial

 > Aplicaciones de cultivo celular convenientes y seguras
 > El acceso fácil a las muestras reduce el riesgo de contamina-
ción

 > Preparación de mezclas maestras y soluciones tampón
 > Requiere menos espacio de almacenamiento
 > Lisis de células y tejidos segura

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/5mL
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Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Minimización de lixiviados
Los tubos cónicos de 15 mL de tapa con rosca, que se suelen 
usar con cantidades de volumen medias, presentan contamina-
ción de sustancias de lixiviación que absorben en el rango UV 
y pueden interferir, por tanto, en las cuantificaciones de ADN 
y las proteínas. El Eppendorf Tube de 5,0 mL ofrece una alter-
nativa segura para la preparación y almacenaje de muestras. 
Para información adicional y descripción del protocolo, véase 
la nota de aplicación 264.

Mayores rendimientos en el aislamiento de ADN – el rendi-
miento de ADN de plásmidos de bajo número de copias, p.ej., 
se puede mejorar significantemente aumentando el volumen 
de cultivo a 5 mL. Para información adicional y descripción de 
protocolos, véase la nota de aplicación 262.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/5mL

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Descripción
Naturalmente, el concepto de sistema Eppendorf es el foco 
para los nuevos Eppendorf Tubes® 5.0 mL. Todos los proce-
dimientos de laboratorio se pueden seguir ejecutando– de 
manera simple, práctica y eficiente en costes.
Eppendorf ofrece un surtido muy bien diseñado de accesorios. 
Pipeteo eficiente y simple, mezcla suave, incubación, centrifu-
gado seguro, pipeteo automático y almacenaje a temperaturas 
de −86 °C. Todo funciona perfectamente con Eppendorf Tubes® 
5.0 mL.
La forma cónica de los tubos está diseñada para ser compatible 
con la mayoría de accesorios para tubos cónicos comunes de 
15 mL . De este modo usted puede seguir utilizando muchos 
de sus adaptadores y racks.

Características de producto
 > Rotores de alta velocidad adecuados para las Centrífugas 
5430/R, 5427R, 5804/R y 5810/R de Eppendorf

 > Adaptadores e insertos de 5,0 mL para todos los rotores 
Eppendorf existentes, con posiciones para tubos de 15 mL o 
50 mL

 > rack funcional para la mesa de trabajo
 > Cajas de almacenaje para la congelación
 > Termobloques de 5,0 mL para Eppendorf ThermoMixer™ C, 
Thermomixer® comfort, ThermoStat C y ThermoStat plus

 > Módulo Reservoir Rack de 5,0 mL para el sistema de pipeteo 
automatizado epMotion

Cajas de almacenaje para la con-
gelación and rack funcional para la 
mesa de trabajo

Termobloques de 5,0 mL para 
Eppendorf ThermoMixer™ C, 
Thermomixer® comfort, 
ThermoStat C y ThermoStat plus

Módulo Reservoir Rack de 5,0 mL 
para el sistema de pipeteo automa-
tizado epMotion

Rotores de alta velocidad adecu-
ados para las Centrífugas 5430/R, 
5427R, 5804/R y 5810/R de 
Eppendorf

Adaptadores e insertos de 5,0 mL 
para todos los rotores Eppendorf 
existentes, con posiciones para 
tubos de 15 mL o 50 mL

Pipeteo preciso de un paso con 
pipetas Eppendorf y epT.I.P.S.® 
5,0 mL

Accesorios de sistema Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 5,0 mL
Eppendorf Quality™, 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos) 0030 119.401
PCR clean, 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos) 0030 119.460
Eppendorf Biopur®, 50 tubos, empaquetadas individualmente 0030 119.479
Sterile, 200 tubos (10 bolsas x 20 tubos) 0030 119.487
Pack de inicio Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 5,0 mL, 400 tubos (2 paquetes con 2 bolsas de 
100 cada una), 2 racks blancos (con 16 posiciones cada uno), 8 adaptadores universales 
para rotores con posiciones para tubos cónicos de 15 mL, PCR clean

0030 119.380

Tubos DNA LoBind, DNA LoBind, 5,0 mL
PCR clean, 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) 0030 108.310
Rotor FA-45-12-17, incl. tapa de rotor, para 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5409 700.006
Rotor FA-45-20-17, incl. tapa de rotor, para 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5820 765.003
Tubos Protein LoBind, Protein LoBind, 5,0 mL
PCR clean, 100 tubos (2 bolsas x 50 tubos) 0030 108.302
Adaptador, para 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, para rotor FA-45-6-30, juego de 2 unid. 5820 730.005
Adaptador, para 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, para rotor F-34-6-38, juego de 2 unid. 5804 777.000
Adaptador, para 1 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, para rotor A-4-38, juego de 2 unid. 5702 733.008
Eppendorf SmartBlock™ 5.0 mL, termobloque para 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 8 tubos 
de reacción de 5,0 mL

5309 000.007

Rack de tubos, 16 pocillos, para tubos de 5,0 mL, 2 uds., blanco, también apropiado para 
tubos cónicos de 15 mL con tapón de rosca

0030 119.495

Caja de almacenamiento 5,0 mL, para 25 tubos de 5,0 mL, 2 uds., cuadrícula de  
5 × 5, azul y roja, hecho de polipropileno, para congelación hasta -86°C, con tapa y código 
alfanumérico, altura 65 mm

0030 127.943

Rotor FA-45-16-17 (NUEVO), incl. tapa de rotor 5427 750.002
Adaptador, para 14 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, para rotor S-4-104, juego de 2 unid. 5825 739.000
Adaptador, para Eppendorf Tubes® 5,0 mL, para rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor 
pequeñas, juego de 2 unid.

5427 746.005

Adaptador, para Eppendorf Tubes® 5.0 mL, para rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor 
grandes, juego de 2 unid.

5427 747.001

Adaptador, para 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, para rotor S-4-72, juego de 2 unid. 5804 793.005
Adaptador universal, para 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, para centrífugas con rotores para 
tubos cónicos de 15 mL, juego de 8 uds. 

5820 732.008

Termobloques intercambiables, para 8 Eppendorf Tubes®, para 8 tubos Eppendorf de  
5,0 mL

5309 000.333

Módulo TC de rack de reservorio, para uso en racks de reservorios epMotion®, calentable
4 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5075 799.340

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/5mL

Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Descripción
Las placas de ensayos Eppendorf están optimizadas para medir 
ensayos de absorbancia en el rango visible y UV, y ensayos de 
fluorescencia y quimioluminiscencia. Las placas sólidas son 
adecuadas para lectores de placas que leen la parte superior. 
Las placas claras y placas negras/claras se pueden utilizar con 
lectores de placas que leen tanto la parte superior como la 
parte inferior. 

Las microplacas negras de Eppendorf son ideales para la de-
tección por fluorescencia. Una relación señal-ruido excelente 
ofrece límites de detección bajos – para señales claras incluso 
con muestras de baja concentración. Las microplacas blancas 
de Eppendorf maximizan la reflexión para una máxima sen-
sibilidad durante la detección de señales de luminiscencia o 
señales débiles de fluorescencia. 

Eppendorf Assay/Reader Microplates

Características de producto
 > Las microplacas UV-VIS se caracterizan por un fondo de pelí-
cula ultrafina que permite una  transmisión de luz excelente 
en el rango UV

 > Las microplacas negras ofrecen una excelente relación 
señal-ruido: para señales claras incluso con muestras de baja 
concentración

 > Las microplacas blancas de Eppendorf han sido optimizadas 
para que tengan una mayor sensibilidad en la detección de 
señales de luminiscencia maximizando la reflección 

 > Las placas de ensayo sólidas blancas y negras están hechas 
de polipropileno, por lo cual son altamente resistentes a las 
sustancias químicas, esfuerzos mecánicos y temperaturas 
extremas

 > Todas las placas han sido optimizadas para una mínima auto-
fluorescencia y autoluminiscencia

 > PCR clean o estéril: cada lote es comprobado individualmente 
y certificado para una pureza garantizada y máxima fiabilidad

Aplicaciones
 > Placas VIS y UV-VIS claras para todos los ensayos de absor-
bancia en el rango visible y UV 

 > Microplacas blancas y negras para la detección por fluore-
scencia y luminiscencia. 

 > Concentración de ADN y proteína con colorantes de absor-
bancia o fluorescencia

 > Ensayos basados en células
 > Ensayos de viabilidad de células y apoptosis
 > Captura de imágenes de células
 > Protocolos que requieren una alta resistencia frente a la tem-
peratura y los disolventes

 > Diluciones en serie
 > Preparación de lisados tisulares y de plantas 

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Información para pedidos
Descripción Material Nº de pedido
Microplaca 96/F, pocillos blanco
PCR clean, borde gris, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) polipropileno 0030 601.475
Microplaca 96/U, pocillos blanco
PCR clean, borde gris, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) polipropileno 0030 601.572
Microplaca 96/V, pocillos blanco
PCR clean, borde gris, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) polipropileno 0030 601.670
Microplaca 384/V, pocillos blanco
PCR clean, borde gris, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) polipropileno 0030 621.670
Microplaca 96/F, pocillos negro
PCR clean, borde blanco, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) polipropileno 0030 601.700
Microplaca 96/U, pocillos negro
PCR clean, borde blanco, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) polipropileno 0030 601.807
Microplaca 96/V, pocillos negro
PCR clean, borde blanco, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) polipropileno 0030 601.904
Microplaca 384/V, pocillos negro
PCR clean, borde blanco, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) polipropileno 0030 621.905
Microplaca UV-VIS 96/F, pocillos claro
borde incoloro poliestireno/película 0030 741.048
Microplaca VIS 96/F, pocillos claro
borde incoloro poliestireno 0030 730.020

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables

Eppendorf Assay/Reader Microplates

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Descripción
Las placas deepwell de Eppendorf de 96 y 384 pocillos son pla-
cas de alto rendimiento para todas las aplicaciones manuales y 
automatizadas: desde el almacenamiento de muestras a -86 ºC 
hasta la desnaturalización del ADN a 100 ºC. Fabricadas con 
polipropileno (PP) puro, estas placas ofrecen características 
innovadoras: mayor fiabilidad, mayor eficiencia y mayor estabi-
lidad. Las placas están disponibles con un borde blanco, ama-
rillo, verde o azul. Para una identificación fácil de los pocillos, 
una etiqueta alfanumérica de alto contraste está grabada en el 
borde con láser. Esto le permite encontrar su muestra hasta un 
30 % más rápido, a la vez que reduce errores de pipeteo. Con 
todas estas características sofisticadas, las placas establecen 
estándares nuevos para su laboratorio.

Eppendorf Deepwell Plates

Características de producto
 > OptiTrack® matrix: identificación de muestras un 30 % más 
rápida y menos errores de pipeteo gracias a un etiquetado 
alfanumérico de alto contraste

 > Diseño de pocillos RecoverMax® cónicos: geometría de pocil-
los optimizada para una máxima recuperación de muestras y 
excelentes propiedades de mezcla.

 > Mínimo volumen residual y alta uniformidad de pocillo a 
pocillo

 > Bordes de pocillo elevados y una superficie lisa para un cierre 
fiable, incluso con sellado térmico

 > Apilado fácil y fiable
 > g-safe®: resistencia excepcional al centrifugado hasta 6.000 x 
g para unos protocolos más rápidos y una calidad de muestras 
mejorada

 > El polipropileno de alta calidad garantiza una alta resistencia 
contra productos químicos, esfuerzos mecánicos y temperatu-
ras extremas

 > Fabricadas sin agentes deslizantes, plastificantes o bioci-
das – materiales que pueden tener un efecto negativo en los 
ensayos biológicos

 > Autoclavable (121 °C, 20 min)
 > Disponibles con código de barras. Detalles adicionales dispo-
nibles en: www.eppendorf.com/barcode

Aplicaciones
 > Almacenaje y preparación de muestras
 > Cultivo de bacterias y levaduras
 > Aislamiento de ADN y ARN con grandes cantidades
 > Almacenaje en bancos genómicos o de ADNc
 > Almacenaje de ARN interferente pequeño o bibliotecas de 
oligonucleótidos

 > Análisis de proteínas
 > Almacenamiento de muestras valiosas de proteínas y ADN en 
placas Eppendorf LoBind

 > Purificación de plásmidos en grandes cantidades
 > Diluciones seriadas

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Deepwellplates
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Información para pedidos

Descripción Color de marco  Optitrack® Nº de pedido
Placa deepwell de 96/2.000 µL, pocillos claro, 2.000 µL
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) blanco 0030 501.306
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) amarillo 0030 501.314
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) verde 0030 501.330
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) azul 0030 501.349
PCR clean, 80 placas (10 bolsas x 8 placas) blanco 0030 505.301
Sterile, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) blanco 0030 502.302
Sterile, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) amarillo 0030 502.310
Sterile, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) verde 0030 502.337
Sterile, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) azul 0030 502.345
Sterile, 80 placas (10 bolsas x 8 placas) blanco 0030 506.308
Placa deepwell de 96/1.000 µL, pocillos claro, 1.000 µL
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) blanco 0030 501.209
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) amarillo 0030 501.217
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) verde 0030 501.233
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) azul 0030 501.241
PCR clean, 80 placas (10 bolsas x 8 placas) blanco 0030 505.204
Sterile, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) blanco 0030 502.205
Sterile, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) amarillo 0030 502.213
Sterile, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) verde 0030 502.230
Sterile, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) azul 0030 502.248
Sterile, 80 placas (10 bolsas x 8 placas) blanco 0030 506.200
Placa deepwell de 96/500 µL, pocillos claro, 500 µL
PCR clean, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) blanco 0030 501.101
PCR clean, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) amarillo 0030 501.110
PCR clean, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) verde 0030 501.136
PCR clean, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) azul 0030 501.144
PCR clean, 120 placas (10 bolsas x 12 pla-
cas)

blanco 0030 505.107

Sterile, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) blanco 0030 502.108
Sterile, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) amarillo 0030 502.116
Sterile, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) verde 0030 502.132
Sterile, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) azul 0030 502.140
Sterile, 120 placas (10 bolsas x 12 placas) blanco 0030 506.103
Placa deepwell de 384/200 µL, pocillos claro, 200 µL
PCR clean, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) blanco 0030 521.102
PCR clean, 120 placas (10 bolsas x 12 placas) blanco 0030 525.108

Sterile, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) blanco 0030 522.109
Sterile, 120 placas (10 bolsas x 12 placas) blanco 0030 526.104

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Deepwellplates

Eppendorf Deepwell Plates

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Descripción
Las microplacas Eppendorf ofrecen una claridad única a su 
laboratorio. Nunca fue tan fácil pipetear, controlar y recuperar 
muestras con una microplaca de polipropileno. El etiquetado 
alfanumérico de fácil lectura de la matriz OptiTrack® en cada 
placa simplifica enormemente la identificación de pocillos 
invidividuales, acelera el proceso de llenado y reduce significa-
tivamente el riesgo de errores. La alta transparencia es „algo 
único“ y garantiza la rápida localización de las muestras. Las 
microplacas también están disponibles en material LoBind de 
Eppendorf para una recuperación máxima de la muestras.

Microplacas Eppendorf

Características de producto
 > Polipropileno transparente inigualable para una visibilidad 
mejorada de las muestras

 > OptiTrack® Matrix: identificación de muestras un 30 % más 
rápida y menos errores de pipeteo a través de etiquetado 
alfanumérico de alto contraste

 > Diseño de pocillos RecoverMax®: geometría de pocillos 
optimizada para un volumen restante mínimo y excelentes 
propiedades de mezclado

 > Bordes de pocillo elevados y una superficie lisa para un cierre 
fiable, incluso con sellado térmico

 > g-safe®: resistencia excepcional al centrifugado hasta  
6.000 x g

 > El polipropileno garantiza una alta resistencia contra produc-
tos químicos, esfuerzos mecánicos y temperaturas extremas

 > Fabricados sin agentes deslizantes, plastificantes o bioci-
das – materiales que pueden tener un efecto negativo en los 
ensayos biológicos

 > Funcionalidad garantizada de -86 °C a 100 °C
 > Autoclavable (121 °C, 20 min)
 > Disponibles con código de barras. Detalles adicionales dispo-
nibles en: www.eppendorf.com/barcode

Aplicaciones
 > Almacenaje y preparación de muestras
 > Ensayos que requieren una alta resistencia contra la tempera-
tura y los disolventes

 > Evaluación de ingredientes activos
 > Química combinatoria
 > Almacenaje en bancos genómicos o de ADNc
 > Análisis de proteínas
 > Genotipado
 > Almacenaje de ARN interferente pequeño o bibliotecas de 
oligonucleótidos

 > Preparación de lisados tisulares y de plantas 

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables
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Microplacas Eppendorf

Opciones de sellado para la preparación y el 
almacenamiento de muestras

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Película de almacenamiento Eppendorf, autoadhesiva, PCR clean, 100 unid. (2 bol-
sas x 50 unid.)

0030 127.870

Lámina de almacenamiento Eppendorf, autoadhesiva, PCR clean, 100 unid. 0030 127.889
Esterilla de sellado Eppendorf, para DWP 96/1000, Eppendorf Quality™, 80 unid. (5 bol-
sas x 16 unid.)

0030 127.552

Esterilla de sellado Eppendorf, para DWP 96/2000, Eppendorf Quality™, 50 unid. (5 bol-
sas x 10 unid.)

0030 127.579

Eppendorf PlateTM Lid, para MTP y DWP, PCR clean, 80 unid. (5 bolsas x 16 unid.) 0030 131.517
Eppendorf PlateTM Lid, para MTP y DWP, Sterile, 80 unid. (5 bolsas x 16 unid.) 0030 131.525

Características de producto
 > Películas y láminas con cierres de tipo adhesivo para un sella-
do fácil y fiable a la hora de almacenar muestras

 > Películas y láminas de sellado térmico para una máxima pro-
tección frente a la evaporación (véanse materiales de sellado 
térmico) 

 > Las láminas están fabricadas en aluminio, protegen las mue-
stras sensibles a la luz y se pueden perforar

 > Las películas son transparentes y ofrecen protección contra 
perforaciones no deseadas

 > Tapa de placa Eppendorf: protección estable y flexible para 
las muestras durante el almacenamiento a corto plazo

 > Las esterillas de sellado Eppendorf son autoclavables y reuti-
lizables

 > Las Eppendorf Plates® se pueden sellar en caliente hasta 5 
veces

Información para pedidos

Descripción Color de marco  Optitrack® Nº de pedido
Microplaca 96/F, pocillos claro
PCR clean, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) blanco 0030 601.106
Sterile, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) blanco 0030 602.102
Microplaca 96/U, pocillos claro
PCR clean, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) blanco 0030 601.203
Sterile, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) blanco 0030 602.200
Microplaca 96/V, pocillos claro
PCR clean, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) blanco 0030 601.300
Sterile, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) blanco 0030 602.307
Microplaca 384/F, pocillos claro
PCR clean, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) blanco 0030 621.107
Sterile, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) blanco 0030 622.103
Microplaca 384/V
PCR clean, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) blanco 0030 621.301
Sterile, 80 placas (5 bolsas x 16 placas) blanco 0030 622.308

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Placas Protein LoBind

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables

Descripción
Cuando las muestras biológicas se almacenan o incuban en 
tubos estándar, se puede perder más del 90 % del volumen 
de la muestra en 24 horas como resultado de la unión a la 
superficie de plástico. Las placas Eppendorf LoBind maximizan 
la recuperación de muestras reduciendo notablemente la unión 
de muestras a la superficie. Una mezcla de polímeros especial 
de dos componentes crea esa superficie hidrófila que garan-
tiza unas tasas de recuperación óptimas de las muestras. Las 
placas Protein LoBind han sido diseñados especialmente para 
el uso en ensayos con proteínas y aplicaciones en proteómi-
ca, y suelen ofrecer resultados de análisis significativamente 
mejores. 

Características de producto
 > El material LoBind garantiza una máxima recuperación de las 
muestras para mejores resultados de ensayo

 > Sin recubrimiento de superficies (p. ej., silicona) para minimi-
zar el peligro de influencias negativas en las muestras

 > Lotes comprobados y certificados libres de ADN, DNasas, 
RNasas e inhibidores de la PCR (PCR clean)

 > Disponible en los formatos de tubo, microplaca y placa deep-
well para un escalado fácil

 > Matriz OptiTrack® única: identificación de muestras un 30 % 
más rápida y menos errores de pipeteo 

 > Diseño de pocillos RecoverMax®: geometría de pocillos opti-
mizada para un volumen muerto/restante mínimo y excelentes 
propiedades de mezcla

 > Los bordes de pocillo elevados y una superficie lisa garantizan 
un cierre seguro de las placas

 > Disponibles con código de barras. Detalles adicionales dispo-
nibles en: www.eppendorf.com/barcode

Aplicaciones
 > Preparación o almacenamiento de muestras de proteínas, 
péptidos o anticuerpos 

 > Ensayos enzimáticos: la superficie hidrófila reduce la desna-
turalización cuando entra en contacto con la pared interior 
del tubo

 > Prevención de pérdida de muestras durante el almacenamien-
to de soluciones madre de virus

 > Almacenamiento de suspensiones celulares
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Información para pedidos
Descripción Color de marco  Optitrack® Nº de pedido
Microplaca 384/V-PP, Protein LoBind
PCR clean, 80 placas (5 x 16 placas) blanco  0030 624.300
PCR clean, 240 placas (10 x 24 placas) blanco 0030 628.306
Placa deepwell de 96/2.000 µL, Protein 
LoBind
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) blanco 0030 504.305
Placa deepwell de 96/1.000 µL, Protein 
LoBind
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) blanco 0030 504.208
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) amarillo 0030 504.216
PCR clean, 80 placas (10 bolsas x 8 pla-
cas)

blanco 0030 508.203

Placa deepwell de 96/500 µL, Protein 
LoBind
PCR clean, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) blanco 0030 504.100
PCR clean, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) amarillo 0030 504.119
PCR clean, 120 placas (10 bolsas x 12 pla-
cas)

blanco 0030 508.106

Placa deepwell de 384/200 µL, Protein 
LoBind
PCR clean, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) blanco 0030 524.101
PCR clean, 120 placas (10 bolsas x 12 pla-
cas)

blanco 0030 528.107

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables

Placas Protein LoBind

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Tubos Protein LoBind

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables

Descripción
Cuando las muestras biológicas se almacenan o incuban en 
tubos estándar, se puede perder más del 90 % del volumen 
de la muestra en 24 horas como resultado de la unión a la 
superficie de plástico. Los tubos Eppendorf LoBind maximizan 
la recuperación de muestras reduciendo notablemente la unión 
de muestras a la superficie. Una mezcla de polímeros especial 
de dos componentes crea esa superficie hidrófila que garantiza 
unas tasas de recuperación óptimas de las muestras. Los tubos 
Protein LoBind han sido diseñados especialmente para el uso 
en la investigación de proteínas o con métodos de prueba 
proteómicos sensibles, y suelen ofrecer resultados de análisis 
significativamente mejores. 

Características de producto
 > El material LoBind garantiza una máxima recuperación de las 
muestras para mejores resultados de ensayo

 > Sin recubrimiento de superficies (p. ej., silicona) para minimi-
zar el peligro de influencias negativas en las muestras

 > Lotes comprobados y certificados libres de ADN, DNasas, 
RNasas e inhibidores de la PCR (PCR clean)

 > Disponible en los formatos de tubo, microplaca y placa deep-
well para un escalado fácil

 > Sellado preciso de la tapa para mínimas tasas de evaporación 

Aplicaciones
 > Preparación o almacenamiento de muestras de proteínas, 
péptidos o anticuerpos 

 > Ensayos enzimáticos: la superficie hidrófila reduce la desna-
turalización cuando entra en contacto con la pared interior 
del tubo

 > Prevención de pérdida de muestras durante el almacenamien-
to de soluciones madre de virus

 > Almacenamiento de suspensiones celulares
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Tubos Protein LoBind, Protein LoBind, 0,5 mL
PCR clean, 100 tubos (2 bolsas x 50 tubos)  0030 108.094
Tubos Protein LoBind, Protein LoBind, 1,5 mL

PCR clean, 100 tubos (2 bolsas x 50 tubos) 0030 108.116
Tubos Protein LoBind, Protein LoBind, 2,0 mL
PCR clean, 100 tubos (2 bolsas x 50 tubos)  0030 108.132
Tubos Protein LoBind, Protein LoBind, 5,0 mL

PCR clean, 100 tubos (2 bolsas x 50 tubos) 0030 108.302

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables

Tubos Protein LoBind

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Placas DNA LoBind

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables

Descripción
Las placas DNA LoBind mejoran la recuperación de ácidos 
nucleicos reduciendo su absorción en la pared del tubo. Una 
combinación de tecnologías de fabricación especiales y lotes 
de polipropileno seleccionados aseguran una recuperación 
de moléculas de ADN/ARN de prácticamente el 100% - sin 
revestimiento de superficies para eliminar el riesgo de conta-
minación de las muestras. Las placas DNA LoBind han sido 
comprobadas por lotes y certificadas por un laboratorio inde-
pendiente como libres de ADN, DNasas, RNasas e inhibidores 
de la PCR. Las placas Eppendorf DNA LoBind son ideales para 
la preparación de muestras y almacenamiento a largo plazo de 
ácidos nucleicos en aplicaciones forenses, de microarrays y 
NGS, así como en muchas otras aplicaciones.

Características de producto
 > El material LoBind garantiza una máxima recuperación de las 
muestras para mejores resultados de ensayo

 > Sin recubrimiento de superficies (p. ej., silicona) para minimi-
zar el peligro de influencias negativas en las muestras

 > Lotes comprobados y certificados libres de ADN, DNasas, 
RNasas e inhibidores de la PCR (PCR clean)

 > Disponible en los formatos de tubo, microplaca y placa deep-
well para un escalado fácil

 > Matriz OptiTrack® única: identificación de muestras un 30 % 
más rápida y menos errores de pipeteo 

 > Diseño de pocillos RecoverMax®: geometría de pocillos opti-
mizada para un volumen muerto/restante mínimo y excelentes 
propiedades de mezcla

 > Los bordes de pocillo elevados y una superficie lisa garantizan 
un cierre seguro 

 > Disponibles con código de barras. Detalles adicionales dispo-
nibles en: www.eppendorf.com/barcode

Aplicaciones
 > Preparación o almacenamiento de muestras de ADN y ARN
 > Análisis de trazas forenses
 > Preparación de series de dilución en qPCR cuantitativa
 > Preparación de muestras en secuenciación de siguiente 
generación

 > Creación de bibliotecas genómicas o de oligonucleótidos 
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables

Información para pedidos
Descripción Color de marco  Optitrack® Nº de pedido
Microplaca 96/V-PP, DNA LoBind
PCR clean, 80 placas (5 bolsas x 16  
placas)

blanco  0030 603.303

Microplaca 384/V-PP, DNA LoBind

PCR clean, 80 placas (5 bolsas x 16 pla-
cas)

blanco 0030 623.304

PCR clean, 240 placas (10 bol-
sas x 24 placas)

blanco 0030 627.300

Placa deepwell de 96/1.000 µL, DNA 
LoBind
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) blanco 0030 503.201
PCR clean, 20 placas (5 bolsas x 4 placas) azul 0030 503.244
PCR clean, 80 placas (10 bolsas x 8 pla-
cas)

blanco 0030 507.207

Placa deepwell de 96/500 µL, DNA 
LoBind
PCR clean, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) blanco 0030 503.104
PCR clean, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) azul 0030 503.147
PCR clean, 120 placas (10 bol-
sas x 12 placas)

blanco 0030 507.100

Placa deepwell de 384/200 µL, DNA 
LoBind
PCR clean, 40 placas (5 bolsas x 8 placas) blanco 0030 523.105
PCR clean, 120 placas (10 bolsas x 12  
placas)

blanco 0030 527.100

Placas DNA LoBind

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables

Tubos DNA LoBind

Descripción
Los tubos DNA LoBind mejoran la recuperación de ácidos 
nucleicos reduciendo su absorción en la pared del tubo. Una 
combinación de tecnologías de fabricación especiales y lotes 
de polipropileno seleccionados aseguran una recuperación de 
moléculas de ADN/ARN de prácticamente el 100% - sin reve-
stimiento de superficies para eliminar el riesgo de contamina-
ción de las muestras. Los tubos DNA LoBind han sido compro-
bados por lotes y certificados por un laboratorio independiente 
como productos libres de ADN, DNasa, RNasa e inhibidores 
de la PCR. Los tubos Eppendorf DNA LoBind son ideales para 
la preparación de muestras y almacenamiento a largo plazo de 
ácidos nucleicos en aplicaciones forenses, de microarrays y 
NGS, así como en muchas otras aplicaciones.

Características de producto
 > El material LoBind garantiza una máxima recuperación de las 
muestras para mejores resultados de ensayo

 > Sin recubrimiento de superficies (p. ej., silicona) para minimi-
zar el peligro de influencias negativas en las muestras

 > Lotes comprobados y certificados libres de ADN, DNasas, 
RNasas e inhibidores de la PCR (PCR clean)

 > Disponible en los formatos de tubo, microplaca y placa deep-
well para un escalado fácil

 > Sellado de tapa preciso para mínimas tasas de evaporación en 
formato de tubo

 > Concebidos para una velocidad de centrifugación de hasta 
30,000 x g (25.000 x g en caso de tubos de 2,0 mL) para 
aplicaciones de biología molecular

Aplicaciones
 > Preparación o almacenamiento de muestras de ADN y ARN
 > Análisis de trazas forenses
 > Preparación de series de dilución en qPCR cuantitativa
 > Preparación de muestras en secuenciación de siguiente 
generación

 > Creación de bibliotecas genómicas o de oligonucleótidos 
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Eppendorf LoBind® Tubes

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/consumables

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Tubos DNA LoBind, DNA LoBind, 0,5 mL
PCR clean, 250 tubos (5 bolsas x 50 tubos)  0030 108.035
Tubos DNA LoBind, DNA LoBind, 1,5 mL

PCR clean, 250 tubos (5 bolsas x 50 tubos) 0030 108.051
Tubos DNA LoBind, DNA LoBind, 2,0 mL
PCR clean, 250 tubos (5 bolsas x 50 tubos)  0030 108.078
Tubos DNA LoBind, DNA LoBind, 5,0 mL

PCR clean, 200 tubos (4 bolsas x 50 tubos) 0030 108.310

Tubos DNA LoBind

Rack de tubos

 > Diseño ergonómico
 > Ranuras numeradas
 > Capacidad optimizada (24 posiciones para tubos de 0,5 mL a 2,0 mL,  
16 posiciones para tubos de 5,0 mL)

 > Resistente a los rayos UV
 > Autoclavable (121 °C, 20 min)
 > Versátil: rack para tubos Eppendorf de 5,0 mL, también se puede  
utilizar para tubos cónicos de 15 mL con tapón roscado 

 > Mecanismo de acoplamiento robusto para racks de 0,5 mL-2,0 mL
 > Apilable

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rack de tubos, 24 posiciones, para tubos de 0,5 mL 0030 123.107
Rack de tubos, 24 posiciones, para tubos de 1,5/2,0 mL 0030 123.115
Rack de tubos, 16 pocillos, para tubos de 5,0 mL, 2 uds., blanco, también apropiado para 
tubos cónicos de 15 mL con tapón de rosca

0030 119.495

Racks de tubos

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/temperaturecontrol-mixing

Micropistilo

 > Dos lados para un ajuste óptimo en tubos de 1,5 mL y 2,0 mL
 > Autoclavables (121°C, 20 min)

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Micropistilo, para resuspensión de pellets en tubos de 1,5/2,0 mL, 10 unid. 0030 120.973

Caja de almacenamiento 5,0 mL

 > Fabricada en polipropileno para una alta estabilidad en aplicaciones de 
congelación 

 > Codificación alfanumérica para una fácil referencia de muestras
 > Dimensiones optimizadas de los Eppendorf Tubes 5.0 mL para un  
almacenamiento sin ocupar mucho espacio

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 5,0 mL
Eppendorf Quality™, 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos) 0030 119.401
Caja de almacenamiento 5,0 mL, para 25 tubos de 5,0 mL, 2 uds., cuadrícula de  
5 × 5, azul y roja, hecho de polipropileno, para congelación hasta -86°C, con tapa y código 
alfanumérico, altura 65 mm

0030 127.943

Accesorios para tubos 
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Aplicación

Instrumentos

Nivel inicial Centrífuga MiniSpin® 170
Centrífuga MiniSpin® plus 170

Capacidad mediana para biología molecular Centrífuga 5418 172
Centrífuga 5418 R 172

El estándar de laboratorio Centrífuga 5424 174
Centrífuga 5424 R 174

Para una alto procesamiento de muestras Centrífuga 5427 R 178
Microcentrífuga multifuncional Centrífuga 5430 184

Centrífuga 5430 R 184
Centrífuga de baja velocidad optimizada para requisitos 
de mediana capacidad en laboratorios de investigación 
clínica y cultivo celular

Centrífuga 5702 190
Centrífuga 5702 R 190

Calentamiento y enfriamiento activo para una alta exacti-
tud de la temperatura para maximizar la viabilidad de las 
células (p.ej., transfección de células)

Centrífuga 5702 RH 190

Centrífuga de alta velocidad compacta para requisitos de 
mediana capacidad. Se puede usar con rotores basculan-
tes para tubos y placas

Centrífuga 5804 198
Centrífuga 5804 R 198

Centrífuga de alto rendimiento para laboratorios con 
flujos de muestras medianos y altos: gran versatilidad, 
alta velocidad y gran capacidad para placas

Centrífuga 5810 198
Centrífuga 5810 R 198

Concentra ADN/ARN, nucleótidos, proteínas y otras 
muestras

Concentrator plus 224

Referencia a epServices™ 228, 230

 > Esta tabla muestra una selección de aplicaciones particu-
lares del área de centrifugación y sirve como visión general. 
La completa gama de productos del sistema de centrifuga-

ción de Eppendorf se encuentra en las siguientes páginas.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Energy savings overnight 
with ECO shut-o� and FastTemp pro

FastTemp pro

Iniciativa Eppendorf epGreen
Las centrífugas Eppendorf ofrecen las siguientes caracterí-
sticas epGreen.
Centrífugas en general:
 > Todas las centrífugas están diseñadas con un motor de 
inducción sin escobillas que proporcionan un funciona-
miento libre de mantenimiento, eliminando la emisión de 
partículas de carbón

 > Los rotores están hechos de aluminio reciclable
 > Todas las centrífugas están diseñadas para una emisión de 
ruido baja. Algunas de las nuevas microcentrífugas incluso 
pueden funcionar sin tapa de rotor, sin ningún aumento 
significativo del ruido

 > Los modelos refrigerados ofrecen:
 > Control de compresor dinámico patentado *2 para un enfria-
miento optimizado, una vida útil prolongada del compresor 
y un consumo energético reducido

 > Refrigerantes libres de CFC, cuyo potencial de reducción 
de la capa de ozono es cero

 > La función „ECO shut-off“ desactiva el compresor después 
de 8 horas de inactividad para reducir el consumo de ener-
gía y alargar la vida útil del compresor

Embalaje de las centrífugas:
El embalaje interior y exterior de las centrífugas está hecho 
de material 100 % reciclable 

Para una visión general de Eppendorf epGreen, véase pág. 
424.

*2 US Patent 6,866,621
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Guía de selección

Modelo MiniSpin/MiniSpin plus 5418/5418 R 5424/5424 R 5427 R 5430/5430 R 5702/5702 R/5702 RH 5804/5804 R 5810/5810 R
Posicionamiento Nivel inicial Capacidad mediana para 

biología molecular
El estándar de laboratorio Para un alto proce-

samiento de muestras
Microcentrífuga multi-
funcional

Centrífuga de baja 
velocidad optimizada 
para requisitos de 
mediana capacidad en 
laboratorios de investi-
gación clínica y cultivo 
celular

Centrífuga de alta ve-
locidad compacta para 
requisitos de mediana 
capacidad. Se puede 
usar con rotores 
basculantes para tubos 
y placas

Centrífuga de alto 
rendimiento para 
laboratorios con flujos 
de muestras medianos 
y altos: gran versatili-
dad, alta velocidad y 
gran capacidad para 
placas

Página(s) 170 172 174 178 184 190 198 198
Máx. capacidad 12 x 1,5/2,0 mL 18 x 1,5/2,0 mL 24 x 1,5/2,0 mL 48 tubos de 1,5/2,0 mL 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 

mL, 2 x MTP
4 x 100 mL 4 x 250 mL/2 x 5 MTP 4 x 750 mL/4 x 4 MTP

Máx. FCR 12,000 x g/14.100 x g 16,873 x g 20,238 x g/21.130 x g 25,000 x g 30,130 x g 3,000 x g/3.000 x 
g/3.000 x g

20,913 x g 20,913 x g

Máx. velocidad 13.400 rpm/14.500 rpm 14,000 rpm 14,680 rpm/15,000 rpm 16,220 rpm 17,500 rpm 4,400 rpm/4.400 
rpm/4.400 rpm

14,000 rpm 14,000 rpm

Rotores disponibles 2 1 4 9 12 6 12 18
Rango de temperatura  –  – /0°C a +40°C  – /-10 °C a +40 °C -11 °C a 40 °C  – /-11 °C a 40 °C  – /-9 °C a 40 °C/-9 a 

42 °C
 – /-9 °C a 40 °C  – /-9 °C a 40 °C

Dimensiones (An × Pr × Al) 22,6 × 23,9 × 13,0 cm 21 × 30 × 21 cm/30 × 46 × 
25 cm

24 × 32 × 23 cm/29 × 48 × 
26 cm

31,9 × 54,0 × 25,4 cm 33 × 42 × 25 cm/38 × 
64 × 29 cm

32 × 40 × 24 cm/38 × 
58 × 26 cm/38 × 58 × 
26 cm

47 × 55 × 34 cm/64 × 
55 × 34 cm

54 × 61 × 35 cm/70 × 
61 × 35 cm

Altura (con tapa abierta) 25 cm 43 cm/52 cm 44 cm/51 cm 56 cm/63 cm 53 cm/60 cm/60 cm 74 cm 80 cm
Peso sin accesorios 4,3 kg 7,7 kg/22 kg 13,4 kg/21 kg 30 kg 29 kg/56 kg 20 kg/36 kg/36 kg 55 kg/80 kg 68 kg/99 kg
Máx. consumo de potencia 70 W/85 W 170 W/320 W 250 W/350 W 550 W 475 W/1.050 W 200 W/380 W/380 W 900 W/1.650 W 900 W/1.650 W
Capacidad de tubos/placas1)

Tubos Eppendorf de 1,5/2,0 
mL 

12 18 24 48 48 24 (F)/16 (S) 104 200

Eppendorf Tubes® 5.0 mL  –  –  – 12 16 4 20 (F)/32 (S) 20 (F)/56 (S)
Tiras PCR de 8 posiciones 2  – 4 6 8  – 6 6
15 mL cónico  –  –  –  – 6 20 (F)/8 (S) 40 (F)/32 (S) 40 (F)/56 (S)
50 mL cónico  –  –  –  – 6 4 (A) 6 (F)/16 (S) 6 (F)/28 (S)
2,6 – 7 mL (13 mm)  –  –  –  – 12 36 6 (F)/56 (S) 6 (F)/100 (S)
3 – 15 mL (16 mm)  –  –  –  – 12 30 6 (F)/52 (S) 6 (F)/80 (S)
7 – 17 mL (17,5 mm)  –  –  –  – 12 24 6 (F)/48 (S) 6 (F)/80 (S)
Botella de 180 – 250 mL  –  –  –  –  –  – 4 4
500 mL Corning®  –  –  –  –  –  –  – 4
Botella de 750 mL  –  –  –  –  –  –  – 4
Placas PCR/MTP  –  –  –  –  –  – 10 16
Placas deepwell (DWP)  –  –  –  –  –  – 4 4
1) F = rotor de ángulo fijo, S = rotor basculante

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Modelo MiniSpin/MiniSpin plus 5418/5418 R 5424/5424 R 5427 R 5430/5430 R 5702/5702 R/5702 RH 5804/5804 R 5810/5810 R
Posicionamiento Nivel inicial Capacidad mediana para 

biología molecular
El estándar de laboratorio Para un alto proce-

samiento de muestras
Microcentrífuga multi-
funcional

Centrífuga de baja 
velocidad optimizada 
para requisitos de 
mediana capacidad en 
laboratorios de investi-
gación clínica y cultivo 
celular

Centrífuga de alta ve-
locidad compacta para 
requisitos de mediana 
capacidad. Se puede 
usar con rotores 
basculantes para tubos 
y placas

Centrífuga de alto 
rendimiento para 
laboratorios con flujos 
de muestras medianos 
y altos: gran versatili-
dad, alta velocidad y 
gran capacidad para 
placas

Página(s) 170 172 174 178 184 190 198 198
Máx. capacidad 12 x 1,5/2,0 mL 18 x 1,5/2,0 mL 24 x 1,5/2,0 mL 48 tubos de 1,5/2,0 mL 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 

mL, 2 x MTP
4 x 100 mL 4 x 250 mL/2 x 5 MTP 4 x 750 mL/4 x 4 MTP

Máx. FCR 12,000 x g/14.100 x g 16,873 x g 20,238 x g/21.130 x g 25,000 x g 30,130 x g 3,000 x g/3.000 x 
g/3.000 x g

20,913 x g 20,913 x g

Máx. velocidad 13.400 rpm/14.500 rpm 14,000 rpm 14,680 rpm/15,000 rpm 16,220 rpm 17,500 rpm 4,400 rpm/4.400 
rpm/4.400 rpm

14,000 rpm 14,000 rpm

Rotores disponibles 2 1 4 9 12 6 12 18
Rango de temperatura  –  – /0°C a +40°C  – /-10 °C a +40 °C -11 °C a 40 °C  – /-11 °C a 40 °C  – /-9 °C a 40 °C/-9 a 

42 °C
 – /-9 °C a 40 °C  – /-9 °C a 40 °C

Dimensiones (An × Pr × Al) 22,6 × 23,9 × 13,0 cm 21 × 30 × 21 cm/30 × 46 × 
25 cm

24 × 32 × 23 cm/29 × 48 × 
26 cm

31,9 × 54,0 × 25,4 cm 33 × 42 × 25 cm/38 × 
64 × 29 cm

32 × 40 × 24 cm/38 × 
58 × 26 cm/38 × 58 × 
26 cm

47 × 55 × 34 cm/64 × 
55 × 34 cm

54 × 61 × 35 cm/70 × 
61 × 35 cm

Altura (con tapa abierta) 25 cm 43 cm/52 cm 44 cm/51 cm 56 cm/63 cm 53 cm/60 cm/60 cm 74 cm 80 cm
Peso sin accesorios 4,3 kg 7,7 kg/22 kg 13,4 kg/21 kg 30 kg 29 kg/56 kg 20 kg/36 kg/36 kg 55 kg/80 kg 68 kg/99 kg
Máx. consumo de potencia 70 W/85 W 170 W/320 W 250 W/350 W 550 W 475 W/1.050 W 200 W/380 W/380 W 900 W/1.650 W 900 W/1.650 W
Capacidad de tubos/placas1)

Tubos Eppendorf de 1,5/2,0 
mL 

12 18 24 48 48 24 (F)/16 (S) 104 200

Eppendorf Tubes® 5.0 mL  –  –  – 12 16 4 20 (F)/32 (S) 20 (F)/56 (S)
Tiras PCR de 8 posiciones 2  – 4 6 8  – 6 6
15 mL cónico  –  –  –  – 6 20 (F)/8 (S) 40 (F)/32 (S) 40 (F)/56 (S)
50 mL cónico  –  –  –  – 6 4 (A) 6 (F)/16 (S) 6 (F)/28 (S)
2,6 – 7 mL (13 mm)  –  –  –  – 12 36 6 (F)/56 (S) 6 (F)/100 (S)
3 – 15 mL (16 mm)  –  –  –  – 12 30 6 (F)/52 (S) 6 (F)/80 (S)
7 – 17 mL (17,5 mm)  –  –  –  – 12 24 6 (F)/48 (S) 6 (F)/80 (S)
Botella de 180 – 250 mL  –  –  –  –  –  – 4 4
500 mL Corning®  –  –  –  –  –  –  – 4
Botella de 750 mL  –  –  –  –  –  –  – 4
Placas PCR/MTP  –  –  –  –  –  – 10 16
Placas deepwell (DWP)  –  –  –  –  –  – 4 4
1) F = rotor de ángulo fijo, S = rotor basculante
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MiniSpin®/MiniSpin® plus

Descripción
Las MiniSpin y MiniSpin plus, potentes y fáciles de usar, son 
suficientemente pequeñas para que cada posición de trabajo 
se pueda equipar con una centrífuga „personal“. Dos modelos 
están disponibles para satisfacer sus requisitos de funciona-
miento. La MiniSpin plus proporciona una velocidad que es 
suficiente para separaciones de biología molecular. 

Características de producto
 >  Capacidad del rotor: 12 tubos  × 1,5/2,0 mL, 2  × tiras PCR
 > Máx. velocidad: 14.100 × g (14.500 rpm)
 > Extremadamente compacta
 > Tiempo de aceleración y deceleración < 13 s
 > Indicador digital fácil de utilizar para indicaciones de tiempo 
y velocidad

 > Cámara de rotor metálica

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

 > Tecla „short-spin“ separada para un centrifugado rápido y 
cómodo

 > Un flujo de ventilación opcional reduce el calentamiento y 
protege las muestras termosensibles

 > Cierre de tapa „soft-touch“ para un bloqueo ergonómico de 
la tapa

 > Apertura de tapa automática al final del centrifugado para 
prevenir el calentamiento de las muestras y facilitar el acceso 
a las mismas

Características especiales de la MiniSpin plus
 > Conversión automática de rpm/rcf
 > Tiempo extendido hasta 99 min o centrifugación continua

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Centrífuga MiniSpin®, con Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz 5452 000.018
Centrífuga MiniSpin® plus, con Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz 5453 000.011
Rotor F-45-12-11 5452 720.008
Rotor F-55-16-5-PCR 5452 727.007
Adaptador, para 1 tubo de 0,5 mL, máx. Ø 6 mm o microtainer de 0,6 mL, máx. Ø 6 mm, 
para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, juego de 6 unid.

5425 716.001

Adaptador, para 1 tubo de 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 
juego de 6 unid.

5425 717.008

Adaptador, para 1 tubo PCR de 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos los rotores de 
1,5/2,0 mL, juego de 6 unid.

5425 715.005

Rotor PCR-strip (F-55-16-5-PCR)

Especificaciones técnicas
Modelo MiniSpin MiniSpin plus
Máx. FCR 12,000 x g 14.100 x g
Velocidad 800 – 13.400 rpm (100 rpm pasos) 800 – 14.500 rpm (100 rpm pasos)
Máx. capacidad 12 x 1,5/2,0 mL 12 x 1,5/2,0 mL
Rotores disponibles 2
Tiempo de aceleración 13 s 13 s
Tiempo de deceleración 12 s 12 s
Temporizador 15 s a 30 min 15 s a 99 min, con función de marcha 

continua
Nivel de ruido <49 dB (A) <52 dB (A)
Máx. consumo de potencia 70 W 85 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 22,6 × 23,9 × 13,0 cm 22,6 × 23,9 × 13,0 cm
Altura (con tapa abierta) 25 cm 25 cm
Peso sin accesorios 4,3 kg 4,3 kg
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Centrífugas 5418/5418 R

Descripción
Las Centrífugas 5418 y 5418 R con sus rotores de 18 posicio-
nes han sido diseñadas específicamente para una capacidad 
pequeña a mediana de tubos de 1,5/2,0 mL y Microtainer®. Su 
velocidad de hasta 16.873 x g permite realizar aplicaciones clí-
nicas y de biología molecular estándar. Ambos modelos tienen 
una altura de acceso especialmente baja y se caracterizan por 
un funcionamiento notablemente silencioso.

Características de producto
 >  Máx. capacidad del rotor: 18 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Máx. velocidad: 16.873 x g (14.000 rpm) 
 > Superficie pequeña y altura de acceso baja de 23 cm
 > Diseño OptiBowl® para un funcionamiento silencioso, incluso 
sin la tapa de rotor 

 > El rotor Eppendorf QuickLock® permite un cierre de tapa 
rápido y ergonómico

 > Cierre de tapa „soft-touch“ con un solo dedo para un manejo 
ergonómico

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

 > Indicador digital para indicación del tiempo y de la velocidad 
 > Tecla „short-spin“ separada para un centrifugado rápido
 > Apertura de tapa automática al final del centrifugado - previe-
ne el calentamiento de las muestras y permite el acceso fácil a 
las muestras (solo Centrifuge 5418)

 > Rotor hermético a los aerosoles certificado suministrado de 
manera estándar para el centrifugado seguro de muestras 
peligrosas

Características especiales de la Centrífuga 5418 R
 > Rango de temperatura de 0 °C a +40 °C 
 > Temperatura de 4 °C garantizada al máximo número de 
revoluciones

 > Función FastTemp™ para un preenfriamiento rápido y máxi-
ma exactitud de la temperatura en el interior del rotor

 > El apagado ECO de la centrífuga se activa tras 8 horas de 
inactividad para reducir el consumo de energía (46% durante 
la noche) y prolongar la vida útil del compresor (se puede 
desactivar)

 > La tecnología de compresor patentada reduce las vibraciones 
y protege sus muestras 

 > Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumula-
ción de agua en la cámara del rotor 

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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El Rotor FA-45-18-11 para 18 tubos de 1,5/2,0 mL viene de 
serie con una tapa única hermética a los aerosoles Eppendorf 
QuickLock para un cierre rápido y fiable

Especificaciones técnicas
Modelo 5418 5418 R
Máx. FCR 16,873 x g 16,873 x g
Velocidad 100 – 14,000 rpm (100 rpm pasos) 100 – 14,000 rpm (100 rpm pasos)
Máx. capacidad 18 x 1,5/2,0 mL 18 x 1,5/2,0 mL
Rotores disponibles 1 1
Tiempo de aceleración 16 s 11 s
Tiempo de deceleración 18 s 12 s
Temporizador 30 s a 9:59 h, con función de marcha 

continua
30 s a 99 min., con función de marcha continua

Nivel de ruido <51 dB (A) <55 dB (A), con tapa de rotor: <47 dB (A)
Máx. consumo de potencia 170 W 320 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 21 × 30 × 21 cm 30 × 46 × 25 cm
Altura (con tapa abierta) 43 cm 52 cm
Peso sin accesorios 7,7 kg 22 kg
Rango de temperatura  – 0°C a +40°C

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Centrífuga 5418, con Rotor FA-45-18-11 y tapa de rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5418 000.017
Centrífuga 5418 R, con Rotor FA-45-18-11 y tapa de rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5401 000.013
Rotor FA-45-18-11, hermético a los aerosoles*, ángulo de 45°, 18 posiciones, diámetro 
máx. del tubo 11 mm, incl. tapa de rotor (aluminio)

5418 707.005

Adaptador, para 1 tubo de 0,5 mL, máx. Ø 6 mm o microtainer de 0,6 mL, máx. Ø 6 mm, 
para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, juego de 6 unid.

5425 716.001

Adaptador, para 1 tubo de 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 
juego de 6 unid.

5425 717.008

Adaptador, para 1 tubo PCR de 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos los rotores de 
1,5/2,0 mL, juego de 6 unid.

5425 715.005



174
Sample Handling
Microcentrifuges

M
IC

R
O

C
E

N
T

R
IF

U
G

E
S

Centrífugas 5424/5424 R

Descripción
La Centrífuga 5424 y Centrífuga 5424 R son el nuevo están-
dar de laboratorio. Con su capacidad de 24 posiciones y una 
velocidad de hasta 21.130 x g, están perfectamente equipadas 
para todas las aplicaciones de biología molecular modernas en 
tubos Eppendorf y tubos PCR. 
Al trabajar con kits de columnas MiniPrep, el Eppendorf Kit 
rotor® único con borde elevado soluciona el problema de 
tapas de tubos abiertas que se desprenden durante el paso de 
elución. La Centrífuga 5424 R refrigerada se caracteriza por su 
tecnología de enfriamiento de última generación que garantiza 
una eficiencia energética y una alta exactitud de temperatura 
para lograr una máxima protección de las muestras. Para un 
manejo más cómodo y ahorro de tiempo, la Centrífuga 5424 R 
se enfría a 4 °C en tan solo 8 minutos.

Características de producto
 > Máx. capacidad del rotor: 24 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Velocidad máx.: 20,238 × g (14.680 rpm) 
 > Diseño OptiBowl® para un funcionamiento silencioso, incluso 
sin la tapa de rotor 

 > Cierre de tapa „soft-touch“ con un solo dedo para un manejo 
ergonómico

 > Freno SUAVE para proteger las muestras sensibles
 > Indicador digital para indicación del tiempo y de la velocidad 
 > Tecla „short-spin“ separada para un centrifugado rápido
 > Apertura de tapa automática al final del centrifugado - previe-
ne el calentamiento de las muestras y permite el acceso fácil a 
las muestras (solo Centrifuge 5424)

 > Rotor hermético a los aerosoles certificado suministrado de 
manera estándar para el centrifugado seguro de muestras 
peligrosas

 > Disponible en versión con selector giratorio para una selec-
ción de parámetros rápida o en versión de teclado para una 
limpieza fácil

Características especiales de la Centrífuga 5424  R
 > Rango de temperatura de -10 °C a +40 °C 
 > Temperatura de 4 °C garantizada al máximo número de 
revoluciones

 > Función FastTempTM para un preenfriamiento rápido de la 
centrífuga, p.ej., de ~ 21 °C a 4 °C en sólo 8 minutos.

 > El apagado ECO de la centrífuga se activa tras 8 horas de 
inactividad para reducir el consumo de energía (40% durante 
la noche) y prolongar la vida útil del compresor (se puede 
desactivar)

 > La tecnología de compresor patentada reduce las vibraciones 
y protege sus muestras 

 > Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumula-
ción de agua en la cámara del rotor 

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Centrífuga 5424, con rotor FA-45-24-11
selectores giratorios, 230 V/50 – 60 Hz 5424 000.410
teclado, 230 V/50 – 60 Hz 5424 000.010
Centrífuga 5424, sin rotor
selectores giratorios, 230 V/50 – 60 Hz 5424 000.614
teclado, 230 V/50 – 60 Hz 5424 000.215
Centrífuga 5424 R, refrigeración, con rotor FA-45-24-11
selectores giratorios, 230 V/50 – 60 Hz 5404 000.413
teclado, 230 V/50 – 60 Hz 5404 000.014
Centrífuga 5424 R, refrigeración, sin rotor
selectores giratorios, 230 V/50 – 60 Hz 5404 000.618
teclado, 230 V/50 – 60 Hz 5404 000.219

Especificaciones técnicas
Modelo 5424 5424 R
Máx. FCR 20,238 x g 21.130 x g
Velocidad 100 – 14,680 rpm (50 rpm pasos) 100 – 15,000 rpm (50 rpm pasos)
Máx. capacidad 24 x 1,5/2,0 mL 24 x 1,5/2,0 mL
Rotores disponibles 4 4
Tiempo de aceleración 16 s 15 s
Tiempo de deceleración 18 s 16 s
Temporizador 30 s a 9:59 h, con función de marcha 

continua
30 s a 99 min, con función de marcha 
continua

Función de frenado SOFT sí sí
Nivel de ruido <51 dB(A) con Rotor FA-45-24-11 <54 dB(A), con tapa de rotor: <48 dB(A) 

con Rotor FA-45-24-11
Máx. consumo de potencia 250 W 350 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 24 × 32 × 23 cm 29 × 48 × 26 cm
Altura (con tapa abierta) 44 cm 51 cm
Peso sin accesorios 13,4 kg 21 kg
Enfriamiento refrigeración
Rango de temperatura  – -10 °C a +40 °C
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Rotor FA-45-24-11

 > Máx. velocidad: 21.130 x g (15.000 rpm)
 > Máx. capacidad: 24 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Hermético a los aerosoles para el centrifugado seguro de muestras 
peligrosas

Rotor FA-45-24-11-Special

 > Máx. velocidad: 21.130 x g (15.000 rpm)
 > Máx. capacidad: 24 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Hermético a los aerosoles para el centrifugado seguro de muestras 
peligrosas

 > Recubrimiento de PTFE para una mayor resistencia química

Rotor F-45-18-11-Kit

 > Máx. velocidad: 18.111 x g (15.000 rpm)
 > Máx. capacidad: 18 columnas de centrifugación o tubos de 1,5/2,0 mL
 > Borde extendido que evita que las tapas de los tubos se desprendan al 
centrifugar tubos abiertos

Rotor F-45-32-5-PCR

 > Máx. velocidad: 18.615 x g (15.000 rpm)
 > Máx. capacidad: 4 tiras PCR

Centrífugas 5424/5424 R

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor FA-45-24-11 5424 702.007
Rotor FA-45-24-11-Special 5424 700.004
Rotor F-45-18-11-Kit 5424 706.002
Rotor F-45-32-5-PCR 5424 704.000
Adaptador, para 1 tubo de 0,5 mL, máx. Ø 6 mm o microtainer de 0,6 mL, máx. Ø 6 mm, 
para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, juego de 6 unid.

5425 716.001

Adaptador, para 1 tubo de 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 
juego de 6 unid.

5425 717.008

Adaptador, para 1 tubo PCR de 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos los rotores de 
1,5/2,0 mL, juego de 6 unid.

5425 715.005

Vea vídeos sobre la Centrífuga 5427 R en nuestro sitio web 
móvil o en www.eppendorf.com/centrifugation
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Centrífuga 5427 R

Rango de temperatu-
ra de -10 °C a 40 °C

Funcionamiento 
silencioso gracias a 
un diseño de sonido 
optimizado

Función FastTemp para 
un preenfriamiento rápi-
do de la centrífuga, p.ej., 
de ~ 23 °C a 4 °C en sólo 
11 minutos.

Drenaje de conden-
sación integrado para 
eliminar la acumulación 
de agua

Cierre de tapa „soft-
touch“ con un solo 
dedo para un manejo 
ergonómico

La función de apagado 
ECO se puede progra-
mar para que se active 
tras 1, 2, 4 u 8 horas de 
inactividad para máximo 
ahorro de energía y una 
vida útil prolongada del 
compresor

El rotor de alta capacidad 
de 48 posiciones aumenta 
significativamente la 
productividad ayudándole 
a ahorrar tiempo

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Descripción
La Centrífuga 5427 R ha sido diseñada para aplicaciones de 
investigación con un gran flujo de muestras. Con su rotor de 
48 posiciones hermético a los aerosoles, la centrífuga afronta 
los retos más difíciles de una manera segura y fiable para 
proporcionarle al aumento de eficiencia que necesita. Todos 
los rotores herméticos a los aerosoles, incluyendo los nuevos 
rotores para los Eppendorf Tubes® 5.0 mL, así como el rotor 
basculante para 24 tubos de 1,5/2,0 mL, están equipados con 
las tapas Eppendorf QuickLock® que permiten una apertura y 
cierre fácil de la tapa del rotor. 
Escoja la Centrífuga 5427 R si una microcentrífuga de 24 
posiciones (p.ej., nuestra Centrífuga 5424 R) no satisface sus 
exigencias referentes a la capacidad de tubos y si no necesi-
ta la versatilidad adicional que nuestra Centrífuga 5430 R le 
puede ofrecer. 

Características de producto
 > Capacidad del rotor: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL
 > Velocidad máx.: 25.000 × g (16.220 rpm) 
 > El rotor de alta capacidad de 48 posiciones aumenta significa-
tivamente la productividad ayudándole a ahorrar tiempo

 > Funcionamiento silencioso gracias a un diseño de sonido 
optimizado

 > Cierre de tapa „soft-touch“ con un solo dedo para un manejo 
ergonómico

 > Rango de temperatura de -10 °C a 40 °C
 > Función FastTempTM para un preenfriamiento rápido de la 
centrífuga, p.ej., de ~ 23 °C a 4 °C en solo 11 minutos

 > La función de apagado ECO se puede programar para que se 
active tras 1, 2, 4 u 8 horas de inactividad para máximo ahor-
ro de energía y una vida útil prolongada del compresor

 > Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumula-
ción de agua

 > El rotor Eppendorf QuickLock® permite un cierre de tapa 
rápido y ergonómico

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Centrífuga 5427 R

Especificaciones técnicas
Máx. FCR 25,000 x g
Máx. velocidad 16,220 rpm
Máx. capacidad 48 tubos de 1,5/2,0 mL
Rotores disponibles 9
Tiempo de aceleración 18 s
Tiempo de deceleración 18 s
Temporizador 10 s a 9:59 h
Nivel de ruido <46 dB(A) (rotor F-45-48-11)
Máx. consumo de potencia 550 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 31,9 × 54,0 × 25,4 cm
Peso sin accesorios 30 kg
Rango de temperatura -11 °C a 40 °C

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Centrífuga 5427 R, selectores giratorios, 230 V/50 – 60 Hz 5409 000.012
Centrífuga 5427 R, con Rotor FA-45-30-11, selectores giratorios, 230 V/50 – 60 Hz 5409 000.535
Centrífuga 5427 R, con Rotor FA-45-48-11, selectores giratorios, 230 V/50 – 60 Hz 5409 000.217
Centrífuga 5427 R, con Rotor FA-45-12-17, selectores giratorios, 230 V/50 – 60 Hz 5409 000.632

Vea los vídeos de las Centrifuges 5427 R en nuestro sitio web 
móvil o en www.eppendorf.com/centrifugation

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Rotor FA-45-30-11

 > Máx. velocidad: 20,800 x g (14.000 rpm)
 > Máx. capacidad: 30 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock®

Rotor FA-45-48-11

 > Máx. velocidad: 18.210 x g (12.700 rpm)
 > Máx. capacidad: 48 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock®

Rotor F-45-48-11

 > Máx. velocidad: 18.210 x g (12.700 rpm)
 > Máx. capacidad: 48 tubos de 1,5/2,0 mL

Rotor F-45-30-11

 > Máx. velocidad: 20,800 x g (14.000 rpm)
 > Máx. capacidad: 30 tubos de 1,5/2,0 mL

Centrífuga 5427 R
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Rotor FA-45-12-17

 > Máx. velocidad: 20,600 x g (14.000 rpm)
 > Máx. capacidad: 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL
 > Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock®

Rotor FA-45-24-11

 > Máx. velocidad: 25.000 x g (16.220 rpm)
 > Máx. capacidad: 24 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock®

Rotor S-24-11-AT

 > Máx. velocidad: 16.049 x g (12.700 rpm)
 > Rotor basculante para 24 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock®

 > Perfecto para aplicaciones de separación de fase como la extracción 
con fenol-cloroformo

Rotor FA-45-24-11-Kit

 > Máx. velocidad: 19.100 x g (13.200 rpm)
 > Rotor con borde elevado para una centrifugación segura de hasta 24 
columnas

 > Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock®

Rotores para la Centrífuga 5427 R

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor FA-45-48-11, incl. tapa de rotor 5409 710.001
Rotor F-45-48-11, incl. tapa de rotor 5409 712.004
Rotor FA-45-30-11, incl. tapa de rotor 5409 706.004
Rotor F-45-30-11, incl. tapa de rotor 5409 708.007
Rotor FA-45-24-11, incl. tapa de rotor 5409 702.009
Rotor FA-45-24-11-Kit, incl. tapa de rotor 5409 704.001
Rotor S-24-11-AT, incl. protección aislante y tapa de rotor 5409 715.003
Rotor FA-45-12-17, incl. tapa de rotor, para 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5409 700.006
Rotor F-45-48-5-PCR 5409 714.007
Adaptador, para 1 tubo de 0,5 mL, máx. Ø 6 mm o microtainer de 0,6 mL, máx. Ø 6 mm, 
para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, juego de 6 unid.

5425 716.001

Adaptador, para 1 tubo de 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, 
juego de 6 unid.

5425 717.008

Adaptador, para 1 tubo PCR de 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos los rotores de 
1,5/2,0 mL, juego de 6 unid.

5425 715.005

Adaptador, para 1 Tubo 1,5 – 2,0 mL, para rotores FA-45-12-17, FA-45-16-17 y FA-45-20-
17, juego de 4 unid. 

5820 768.002

Adaptador, para 1 tubo criogénico, para rotores FA-45-12-17, FA-45-16-17 y FA-45-20-
17, juego de 4 unid. 

5820 769.009

Adaptador, para 1 Tubo HLPC, para rotores FA-45-12-17, FA-45-16-17 y FA-45-20-17, 
juego de 4 unid. 

5820 770.007

Rotor F-45-48-5-PCR

 > Máx. velocidad: 11.710 x g (10,500 rpm)
 > Rotor para tiras PCR para un máx. de 48 tubos PCR de 0,2 mL
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Centrífugas 5430/5430 R

Descripción
Las Centrífugas 5430 y 5430 R únicas combinan las mejores 
características de una microcentrífuga (ocupa poco espacio) y 
de una centrífuga multipropósito (versatilidad) en un instru-
mento. Estas centrífugas utilizan rotores para tubos Eppendorf 
y tiras PCR como lo esperaría de cualquier microcentrífuga. 
Pero eso no es todo. En un tamaño compacto, las Centrífugas 
5430 y 5430 R también pueden alojar rotores para micropla-
cas y tubos cónicos de 15/50 mL. El programa de rotores ha 
sido ampliado con rotores Eppendorf QuickLock® adicionales. 
Esto incluye rotores de 48 posiciones (1,5/2,0 mL), un rotor 
de 16 posiciones para Eppendorf Tubes® 5.0 mL y un rotor 
basculante (24 x 1,5/2,0 mL). Con su versatilidad inigualable, 
las Centrífugas 5430 y 5430 R son los productos estrella en el 
catálogo de microcentrífugas Eppendorf. 

Características de producto
 >  Máx. capacidad del rotor: 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 mL, 2 x 
MTP

 > Máx. velocidad: 30,130 x g (17.500 rpm)
 > Versatilidad extraordinaria con 12 rotores diferentes 
 > Cierre de tapa „soft-touch“ con un solo dedo para un manejo 
ergonómico

 > Guiado por menú, con menú de operaciones multilingüe 
(inglés, alemán, francés, español) y un indicador grande 
retroiluminado

 > 5 teclas de programa para acceder con facilidad a los progra-
mas de rutina

 > Guarda hasta 50 programas definidos por el usuario
 > Detección automática de desequilibrio
 > Sistema Eppendorf QuickLock® para una apertura y cierre 
rápidos de la tapa del rotor

Características especiales de la Centrífuga 5430 R
 > Rango de temperatura: -11 °C a +40 °C 
 > La tecnología de compresor patentada reduce las vibraciones 
y protege sus muestras 

 > La refrigeración continua mantiene la temperatura constan-
te tras la finalización del ciclo – sus muestras permanecen 
refrigeradas

 > Función FastTemp pro para un preenfriamiento programable 
en un día y hora determinados por el usuario

 > El apagado ECO de la centrífuga se activa tras 8 horas de 
inactividad para reducir el consumo de energía (37% durante 
la noche) y prolongar la vida útil del compresor (se puede 
desactivar en el menú) 

 > Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumula-
ción de agua 

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Centrífuga 5430, con Rotor FA-45-30-11, incl. tapa de rotor
teclado, 230 V/50 – 60 Hz 5427 000.216
selectores giratorios, 230 V/50 – 60 Hz 5427 000.410
Centrífuga 5430, sin rotor
teclado, 230 V/50 – 60 Hz 5427 000.011
selectores giratorios, 230 V/50 – 60 Hz 5427 000.615
Centrífuga 5430 R, refrigeración, con Rotor FA-45-30-11, incl. tapa de rotor
teclado, 230 V/50 – 60 Hz 5428 000.015
selectores giratorios, 230 V/50 – 60 Hz 5428 000.414
Centrífuga 5430 R, refrigeración, sin rotor
teclado, 230 V/50 – 60 Hz 5428 000.210
selectores giratorios, 230 V/50 – 60 Hz 5428 000.619

Especificaciones técnicas
Modelo 5430 5430 R
Máx. FCR 30,130 x g 30,130 x g
Máx. velocidad 17,500 rpm 17,500 rpm
Máx. capacidad 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 mL, 2 x MTP 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 mL, 2 x MTP
Rotores disponibles 12 12
Tiempo de aceleración 14 s 14 s
Tiempo de deceleración 15 s 15 s
Temporizador 30 s a 99:59 h, con función de marcha 

continua
30 s a 99:59 h, con función de marcha 
continua

Función de frenado SOFT sí sí
Nivel de ruido <58 dB(A) con rotor F-45-30-11 <54 dB(A) con rotor F-45-30-11
Máx. consumo de potencia 475 W 1.050 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 33 × 42 × 25 cm 38 × 64 × 29 cm
Altura (con tapa abierta) 56 cm 63 cm
Peso sin accesorios 29 kg 56 kg
Enfriamiento refrigeración
Rango de temperatura  – -11 °C a 40 °C

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com



186
Sample Handling
Centrifuges

C
E

N
T

R
IF

U
G

E
S

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Rotor FA-45-48-11 (NUEVO)

 > Máx. velocidad: 18.210 x g (12.700 rpm)
 > Máx. capacidad: 48 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Hermético a los aerosoles para el centrifugado seguro de muestras 
peligrosas

 > Tapa Eppendorf QuickLock®

Rotor F-45-48-11 (NUEVO)

 > Máx. velocidad: 18.210 x g (12.700 rpm)
 > Máx. capacidad: 48 tubos de 1,5/2,0 mL

Rotor S-24-11-AT (NUEVO)

 > Máx. velocidad: 16.049 x g (12.700 rpm)
 > Rotor basculante para 24 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock®

 > Perfecto para aplicaciones de separación de fase como la extracción 
con fenol-cloroformo

Rotor FA-45-16-17 (NUEVO)

 > Máx. velocidad: 21.191 x g (14.200 rpm)
 > Máx. capacidad: 16 Eppendorf Tubes® 5.0 mL
 > Hermético a los aerosoles para el centrifugado seguro de muestras 
peligrosas

 > Tapa Eppendorf QuickLock®

Rotores para las Centrífugas 5430/5430 R

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Rotor FA-45-24-11-HS

 > Máx. velocidad: 30,130 x g (17.500 rpm)
 > Máx. capacidad: 24 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Resultados de separación extremadamente rápidos
 > Hermético a los aerosoles para el centrifugado seguro de muestras 
peligrosas

 > Recubrimiento de PTFE para una mayor resistencia química

Rotor F-45-30-11

 > Máx. velocidad: 20,817 x g (14.000 rpm)
 > Máx. capacidad: 30 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Recubrimiento de PTFE para una mayor resistencia química

Rotor FA-45-24-11-Kit (actualización)

 > Máx. velocidad: 19.090 x g (13.200 rpm)
 > Rotor con borde elevado para una centrifugación segura de hasta 24 
columnas 

 > Hermético a los aerosoles para el centrifugado seguro de muestras 
peligrosas

 > NUEVO: tapa Eppendorf QuickLock®

Rotor FA-45-30-11 (actualización)

 > Máx. velocidad: 20,817 x g (14.000 rpm)
 > Máx. capacidad: 30 tubos de 1,5/2,0 mL
 > Hermético a los aerosoles para el centrifugado seguro de muestras 
peligrosas

 > Recubrimiento de PTFE para una mayor resistencia química
 > NUEVO: tapa Eppendorf QuickLock®
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Rotor F-45-18-17-Cryo

 > Máx. velocidad: 8.324 x g (8.900 rpm)
 > Rotor de 18 posiciones para tubos Cryovials® y HPLC

Rotor F-45-64-5-PCR

 > Máx. velocidad: 15.543 x g (11.000 rpm)
 > Rotor para tiras PCR para un máximo de 48 tubos PCR de 0,2 mL

Rotor A-2-MTP

 > Máx. velocidad: 2.204 x g (4.680 rpm)
 > Rotor basculante de 2 posiciones para placas MTP, PCR y deepwell
 > Diseño con tapa para un funcionamiento extremadamente silencioso.

Rotor F-35-6-30

 > Máx. velocidad: 7.745 x g (7.830 rpm)
 > Rotor para 6 tubos cónicos de 15/50 mL o 12 tubos Vacutainer®

Rotores para las Centrífugas 5430/5430 R

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor FA-45-48-11 (NUEVO), incl. tapa de rotor 5427 754.008
Rotor F-45-48-11 (NUEVO), incl. tapa de rotor 5427 755.004
Rotor S-24-11-AT (NUEVO), incl. tapa de rotor 5427 757.007
Rotor FA-45-16-17 (NUEVO), incl. tapa de rotor 5427 750.002
Rotor FA-45-30-11 (actualización), incl. tapa de rotor 5427 753.001
Rotor FA-45-24-11-Kit (actualización), incl. tapa de rotor 5427 752.005
Rotor F-45-30-11, incl. tapa de rotor 5427 712.003
Rotor FA-45-24-11-HS, incl. tapa de rotor 5427 710.000
Rotor F-35-6-30, incl. tapa de rotor, con adaptador para tubos cónicos de 15 mL/50 mL 5427 716.009
Rotor F-35-6-30, incl. tapa de rotor 5427 739.009
Rotor A-2-MTP, incl. protección aislante y tapa de rotor, con 2 cestillos 5427 700.005
Rotor F-45-64-5-PCR, incl. tapa de rotor y adaptadores 5427 714.006
Rotor F-45-18-17-Cryo, incl. tapa de rotor y adaptadores 5427 705.007
Adaptador, para 1 tubo 65 – 89 mm, para rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor peque-
ñas, juego de 2 unid.

5427 740.007

Adaptador, para 1 tubo 65 – 89 mm, para rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor gran-
des, juego de 2 unid.

5427 742.000

Adaptador, para 1 tubo 90 – 110 mm, para rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor peque-
ñas, juego de 2 unid.

5427 741.003

Adaptador, para 1 tubo 90 – 110 mm, para rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor gran-
des, juego de 2 unid.

5427 743.006

Adaptador, para 1 tubo de fondo redondo y tubo de muestras de sangre 7 – 15 mL, para 
rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor pequeñas, juego de 2 unid.

5427 732.004

Adaptador, para 1 tubo de fondo redondo y tubo de muestras de sangre 7 – 15 mL, para 
rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor grandes, juego de 2 unid.

5427 734.007

Adaptador, para 1 tubo de fondo redondo y tubo de muestras de sangre 9 – 15 mL, para 
rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor pequeñas, juego de 2 unid.

5427 735.003

Adaptador, para 1 tubo de fondo redondo y tubo de muestras de sangre 9 – 15 mL, para 
rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor grandes, juego de 2 unid.

5427 738.002

Adaptador, para Eppendorf Tubes® 5,0 mL, para rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor 
pequeñas, juego de 2 unid.

5427 746.005

Adaptador, para Eppendorf Tubes® 5.0 mL, para rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor 
grandes, juego de 2 unid.

5427 747.001

Adaptador, para 1 tubo cónico 15 mL, para rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor pe-
queñas, juego de 2 unid.

5427 726.004

Adaptador, para 1 Tubo de fondo redondo 20 – 30 mL, para rotor F-35-6-30, perforacio-
nes de rotor grandes, juego de 2 unid.

5427 736.000

Adaptador, para 1 Tubo de fondo redondo 50 mL, para rotor F-35-6-30, perforaciones de 
rotor grandes, juego de 2 unid.

5427 737.006

Adaptador, para 1 tubo cónico 50 mL, para rotor F-35-6-30, perforaciones de rotor gran-
des, juego de 2 unid.

5427 727.000

Adaptador, para 1 Unidad de filtro centrífuga Centriplus 100 – 125 mm, para rotor F-35-
6-30, perforaciones de rotor grandes, juego de 6 unidades

5427 723.005

Adaptador, para 1 tubos criogénicos (máx. Ø 13 mm) o tubos de centrifugación con tapa 
(Ø 12,2 mm), máx. longitud 50 mm, para rotor F-45-18-17-Cryo, juego de 6 unidades

5702 752.002

Adaptador, para 1 Tubo HPLC 1,5 mL, para rotor F-45-18-17-Cryo 5427 708.006
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Centrífugas 5702/5702 R/5702 RH

Descripción
La familia 5702 de centrífugas de baja velocidad para uso 
general ha sido diseñada especialmente para cumplir los requi-
sitos de laboratorios clínicos y de cultivo celular con un flujo 
de muestras mediano a bajo. Tienen un diseño compacto de 
modo que pueden colocarse cómodamente en cualquier mesa 
de laboratorio, son muy silenciosas, lo cual es beneficioso para 
su entorno de trabajo, y proporcionan 6 opciones diferentes de 
rotor para alojar cualquier tipo de tubo.

El modelo apropiado para su aplicación:
 > Centrífuga 5702 para aplicaciones estándar
 > Centrífuga 5702 R refrigerada para muestras sensibles al 
calor

 > La Centrífuga 5702 RH con calentamiento y refrigeración 
permite una centrifugación bajo condiciones biológicas para 
mejorar la viabilidad de las células y obtener resultados 
más exactos en las aplicaciones posteriores (p.ej., cultivos 
celulares)

Características de producto
 >  Máx. velocidad: 3.000 x g (4.400 rpm)
 > Muy compactas para poder adaptarse a todas las mesas de 
trabajo

 > Funcionamiento extremadamente silencioso para mejorar el 
entorno de trabajo

 > La baja altura de acceso facilita la carga y descarga de las 
muestras

 > Función de frenado SOFT para una aceleración y frenado 
suaves. Optimizadas para la separación celular mediante 
centrifugación por gradiente

 > La función “At set RPM” inicia el temporizador en cuanto se 
haya alcanzado la velocidad rotatoria seleccionada para ciclos 
de centrifugación reproducibles

 > Bloqueo del teclado para prevenir ajustes no intencionados
 > La cámara del rotor es de acero inoxidable y resulta fácil de 
limpiar

 > Detección electrónica de desequilibrio para máxima seguri-
dad

Características especiales de la Centrífuga 5702 R y 
Centrífuga 5702 RH
 > Ajustes de temperatura de -9 °C a 40 °C 
 > Función FastTemp para un preenfriamiento rápido
 > El enfriamiento en modo standby mantiene la 5702 R a la 
temperatura ajustada cuando la tapa está cerrada

 > El apagado ECO se activa después de 8 horas de inactividad 
para reducir el consumo de energía y prolongar la vida útil del 
compresor

 > El drenaje de condensación integrado elimina las acumulaci-
ones de agua y previene la corrosión

 > Dos teclas de programa para guardar los procedimientos de 
rutina

 > Un calentamiento activo garantiza la alta exactitud de la 
temperatura durante todo el ciclo de centrifugación (sólo 
5702 RH)

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Centrífuga 5702, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5702 000.019
Centrífuga 5702, con rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 
230 V/50 – 60 Hz

5702 000.329

Centrífuga 5702 R, refrigeración, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5703 000.012
Centrífuga 5702 R, refrigeración, con rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos cónicos 
de 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz

5703 000.420

Centrífuga 5702 R, refrigeración, con Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos de mues-
tras de sangre de 13/16mm, 230 V/50 – 60 Hz

5703 000.322

Centrífuga 5702 RH, refrigeración/calefacción, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5704 000.016

Indicador de la Centrifuge 5702 Indicador de las Centrifuges 5702 R y 5702 RH

Especificaciones técnicas
Modelo 5702 5702 R 5702 RH
Máx. FCR 3,000 x g 3.000 x g 3.000 x g
Velocidad 100 – 4,400 rpm (100 rpm 

pasos)
100 – 4.400 rpm (100 rpm 
pasos)

100 – 4.400 rpm (100 rpm 
pasos)

Máx. capacidad 4 x 100 mL 4 x 100 mL 4 x 100 mL
Rotores disponibles 6 6 6
Tiempo de aceleración 25 s 25 s 25 s
Tiempo de deceleración 25 s 25 s 25 s
Temporizador 0-99 min, con función de  

marcha continua
0-99 min, con función de  
marcha continua

0-99 min, con función de  
marcha continua

Función de frenado SOFT sí sí sí
Nivel de ruido <51 dB(A) con Rotor A-4-38 <45 dB(A) con rotor A-4-38 <45 dB(A) con rotor A-4-38
Máx. consumo de potencia 200 W 380 W 380 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 32 × 40 × 24 cm 38 × 58 × 26 cm 38 × 58 × 26 cm
Altura (con tapa abierta) 53 cm 60 cm 60 cm
Peso sin accesorios 20 kg 36 kg 36 kg
Enfriamiento refrigeración refrigeración/calefacción
Rango de temperatura  – -9 °C a 40 °C -9 a 42 °C
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Rotor A-4-38 con cestillos redondos

Rotor A-4-38 con cestillos redondos

 > Velocidad máxima: 3.000 ×  g (4.400 rpm)
 > Rotor estándar para centrifugación de tubos de muestras de sangre o 
tubos cónicos de 15/50 mL

 > Cestillos redondos para recipientes con 1,5 – 100 mL
 > Gran variedad de adaptadores para todos los tipos de tubos de mue-
stras de sangre y de cultivo celular

 > Tapas herméticas a los aerosoles opcionales para la centrifugación 
segura de muestras peligrosas

Tubo/placa tubos de reac-
ción 
1,5 – 2,0 mL

tubos de 
fondo redondo 
1,1 – 1,4 mL

tubos de fondo 
redondo 
2 – 7 mL

tubos de 
fondo redondo 
2,6 – 7 mL

tubos de fondo 
redondo 
4 – 10 mL

Eppendorf Tu-
bes® 5.0 mL

tubos de fondo 
redondo 
9 – 15 mL

tubo cónico 
15 mL

tubos cónicos 
15 mL

tubo de fondo 
redondo 25 mL

tubo cónico 
50 mL

tubo de fondo 
redondo 
100 mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 8,5 mm 12,5 mm 13,5 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17,2 mm 17,2 mm 25 mm 30 mm 38 mm
Máx. altura de recipiente 43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 121 mm 121 mm 100 mm 115 mm 106 mm
Máx. altura de tubo para el uso 
con tapón/tapa1)

43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 120 mm – 100 mm 115 mm 106 mm

Adaptador

Número de tubos por adapta-
dor/rotor

4/16 5/20 5/20 4/16 4/16 1/4 4/16 1/4 2/8 1/4 1/4 1/4

Forma del fondo redonda plana plana plana plana plana redonda cónica cónica redonda cónica redonda
Radio de centrifugación 134 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 136 mm 130 mm 137 mm 137 mm 135 mm 135 mm 135 mm
Máx. FCR 2.900 x g 2.850 x g 2.850 x g 2.850 x g 2.850 x g 2.943 x g 2.800 x g 3.000 x g 3.000 x g 2.900 x g 2.900 x g 2.900 x g
Embalaje jue-

go de 2 unid.
jue-
go de 2 unid.

juego de 2 unid. jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid. 

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

juego de 2 unid. jue-
go de 2 unid.

juego de 2 unid.

Nº de pedido 5702 745.006 5702 736.007 5702 737.003 5702 719.005 5702 735.000 5702 733.008 5702 724.009 5702 732.001 5702 723.002 5702 717.002 5702 734.004 5702 718.009
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para ase-
gurarse de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor A-4-38
incl. 4 cestillos redondos 100 mL 5702 720.003
Cestillo redondo 100 mL, para rotor A-4-38, juego de 4 5702 722.006
Tapones herméticos a los aerosoles para cestillos redondos de 100 mL, juego de 2 5702 721.000

Tubo/placa tubos de reac-
ción 
1,5 – 2,0 mL

tubos de 
fondo redondo 
1,1 – 1,4 mL

tubos de fondo 
redondo 
2 – 7 mL

tubos de 
fondo redondo 
2,6 – 7 mL

tubos de fondo 
redondo 
4 – 10 mL

Eppendorf Tu-
bes® 5.0 mL

tubos de fondo 
redondo 
9 – 15 mL

tubo cónico 
15 mL

tubos cónicos 
15 mL

tubo de fondo 
redondo 25 mL

tubo cónico 
50 mL

tubo de fondo 
redondo 
100 mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 8,5 mm 12,5 mm 13,5 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17,2 mm 17,2 mm 25 mm 30 mm 38 mm
Máx. altura de recipiente 43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 121 mm 121 mm 100 mm 115 mm 106 mm
Máx. altura de tubo para el uso 
con tapón/tapa1)

43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 120 mm – 100 mm 115 mm 106 mm

Adaptador

Número de tubos por adapta-
dor/rotor

4/16 5/20 5/20 4/16 4/16 1/4 4/16 1/4 2/8 1/4 1/4 1/4

Forma del fondo redonda plana plana plana plana plana redonda cónica cónica redonda cónica redonda
Radio de centrifugación 134 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 136 mm 130 mm 137 mm 137 mm 135 mm 135 mm 135 mm
Máx. FCR 2.900 x g 2.850 x g 2.850 x g 2.850 x g 2.850 x g 2.943 x g 2.800 x g 3.000 x g 3.000 x g 2.900 x g 2.900 x g 2.900 x g
Embalaje jue-

go de 2 unid.
jue-
go de 2 unid.

juego de 2 unid. jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid. 

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

juego de 2 unid. jue-
go de 2 unid.

juego de 2 unid.

Nº de pedido 5702 745.006 5702 736.007 5702 737.003 5702 719.005 5702 735.000 5702 733.008 5702 724.009 5702 732.001 5702 723.002 5702 717.002 5702 734.004 5702 718.009
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para ase-
gurarse de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.
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Rotor A-4-38 con cestillos rectangulares

Rotor A-4-38 con cestillos rectangulares

 > Velocidad máxima: 2.750  × g (4.400 rpm)
 > Cestillos rectangulares para recipientes con 5 – 25 mL
 > El rotor se puede utilizar con cestillos redondos o rectangulares: 
- Cestillos redondos para tubos de 1,5 – 100 mL 
- Cestillos rectangulares para tubos de vidrio de 5 – 25 mL

 > Gran variedad de adaptadores para todos los tipos de tubos de mue-
stras de sangre y de cultivo celular

 > Tapas herméticas a los aerosoles opcionales para la centrifugación 
segura de muestras peligrosas

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Tubo/placa tubos de fondo 
redondo 

tubos de 
fondo redon-
do 5 – 7 mL

tubos de fon-
do redondo 
9 mL

tubos de fon-
do redondo 
15 mL

tubos de fondo 
redondo 25 mL

tubos de fondo 
redondo 20 mL

Máx. diámetro de tubo 12 mm 13 mm 14,5 mm 17,5 mm 25 mm 22 mm
Adaptador

Número de tubos por 
adaptador/rotor

9/36 10/40 8/32 6/24 2/8 4/16

Forma del fondo redonda plana plana plana plana plana
Radio de centrifuga-
ción

119 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm

Máx. FCR 2.577 x g 2.750 x g 2.750 x g 2.750 x g 2.750 x g 2.750 x g
Embalaje juego de 2 unid. jue-

go de 2 unid.
jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

juego de 2 unid. jue-
go de 2 unid.

Nº de pedido 5702 763.004 5702 710.008 5702 711.004 5702 712.000 5702 716.006 5702 713.007

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor A-4-38, sin cestillos 5702 740.004
Cestillo rectangular 90 mL, para rotor A-4-38, juego de 4 5702 709.000

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Rotor A-8-17

 > Velocidad máxima: 2.800  × g (4.400 rpm)
 > Rotor de baja capacidad para centrifugación de tubos cónicos de 15 mL 
o tubos de vidrio de 15 mL

 > Adaptadores para tubos cónicos de 15 mL e insertos de esterilla de 
goma para tubos de vidrio opcionalmente disponibles

Rotor F-35-30-17

 > Velocidad máxima: 2.750  × g (4.400 rpm)
 > Rotor de alta capacidad para 20 tubos cónicos  × 15 mL o 30 tubos de 
vidrio  × 15 mL

 > Los insertos para tubos cónicos de 15  mL y esterillas de goma para 
usar con tubos de vidrio están incluidos

Rotor F-45-24-11

 > Velocidad máxima: 1.770  × g (4.400 rpm)
 > Rotor de ángulo fijo para 24 tubos  × 1,5/2,0 mL
 > Centrifugación silenciosa incluso sin tapa de rotor
 > Adaptadores opcionalmente disponibles para: 
- tubos PCR de 0,2 mL (5425 715.005) 
- tubos de centrifugación de 0,4 mL (5425 717.008) 
- microtubos de 0,5 mL y tubos Microtainer® (5425 716.001)

 > Rotor y adaptadores son autoclavables (121 °C, 20 min)

Rotor F-45-18-17-Cryo

 > Velocidad máxima: 1.840  × g (4.400 rpm)
 > Centrifugación silenciosa incluso sin tapa de rotor
 > Centrifugación de 1 – 2 mL Cryo tubes® (máx. 13 mm Ø, uso con 
adaptador) y tubos con tapón de rosca (máx. 17 mm Ø, no se requiere 
adaptador)

 > El rotor y los adaptadores son autoclavables (121 °C, 20 min)

Rotores 5702/5702 R/5702 RH

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor A-4-38
incl. 4 cestillos redondos 100 mL 5702 720.003
Rotor A-4-38, sin cestillos 5702 740.004
Rotor A-8-17, 8 x 15 mL, sin adaptador, sin esterillas de goma 5702 700.002
Rotor F-35-30-17

incl. 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

incl. 10 manguitos de acero para tubos de 15 mL, con 10 adaptadores para tubos cónicos 
y 10 esterillas de goma para tubos de fondo redondo

5702 705.004

Rotor F-45-24-11, sin tapa 5702 746.002
Rotor F-45-18-17-Cryo, sin tapa de rotor, sin adaptadores 5702 747.009
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Centrífugas 5804/5804 R y 5810/5810 R

Descripción
Las Centrífugas 5804/5804 R y 5810/5810 R de Eppendorf con 
su reconocida calidad y fiabilidad le ofrecen soluciones eficien-
tes en costes para sus aplicaciones con un número de muestras 
mediano a alto - ahora y en el futuro. La Centrífuga 5804/5804 
R es una centrífuga de alta velocidad para requisitos de 
mediana capacidad. Permite realizar aplicaciones moleculares 
en tubos de hasta 250 mL y ofrece rotores basculantes y de án-
gulo fijo adicionales, así como capacidad para placas deepwell 
para una mayor versatilidad. La Centrífuga 5810/5810 R es un 
equipo de alto rendimiento para laboratorios con un flujo de 
muestras mediano a alto. Combina versatilidad y capacidad ex-
traordinarias tanto para tubos como para placas con un diseño 
extraordinariamente compacto.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Vea videoclips de la Centrifuge 5810 R, incluyendo la nueva 
generación de rotores, en nuestra página web optimizada para 
dispositivos móviles o en www.eppendorf.com/centrifugation

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Características de producto
 > Los rotores basculantes y adaptadores alojan tubos y botellas 
de 0,2  a 750  mL

 > Rotor para centrifugado de todo tipo de placas: MTP, PCR, 
cultivo celular o deepwell

 > Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de biología molecular 
a alta velocidad en tubos de 0,2 a 85 mL

 > Centrifugado a alta velocidad hasta 20,913 × g (14.000 rpm)
 > Tapas Eppendorf QuickLock® herméticas a los aerosoles para 
el manejo fácil con una sola mano

 > Tapa de centrífuga con cierre de tapa suave
 > Altura de acceso baja de 29 cm para una carga y descarga 
sencilla de las muestras

 > Funcionamiento extremadamente silencioso para mejorar el 
entorno de trabajo

 > El diseño compacto ahorra espacio valioso en la mesa
 > Detección automática del rotor y de desequilibrios para una 
máxima seguridad operacional

Características adicionales de las Centrífugas 5804 R con 
refrigeración
Características especiales de la Centrífuga 5810  R
 > Rango de temperatura de -9 °C a 40 °C
 > Función FastTemp para un preenfiamiento rápido
 > La función de refrigeración en modo standby mantiene la 
temperatura constante cuando la centrífuga no está en funcio-
namiento

 > La función „ECO shut-off“ se activa después de 8 horas de 
inactividad para reducir el consumo de energía y alargar la 
vida útil del compresor

 > Control dinámico del compresor (DCC, según sus siglas en 
inglés) para un rendimiento optimizado en la refrigeración
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Centrífugas 5804/5804 R y 5810/5810 R

Especificaciones técnicas
Modelo 5804 5804 R 5810 5810 R
Máx. FCR con rotor de ángulo 
fijo

20.913 x g 20.913 x g 20.913 x g 20.913 x g

Máx. FCR con rotor basculante 4.500 x g 4.500 x g 4.500 x g 4.500 x g
Máx. FCR con rotor para placas 2.250 x g 2.250 x g 3.486 x g 3.486 x g
Velocidad 200 – 14,000 rpm 

(10 rpm pasos)
200 – 14,000 rpm 
(10 rpm pasos)

200 – 14,000 rpm 
(10 rpm pasos)

200 – 14,000 rpm 
(10 rpm pasos)

Máx. capacidad 4 x 250 mL/2 x 5 
MTP

4 x 250 mL/2 x 5 
MTP

4 x 750 mL/4 x 4 
MTP

4 x 750 mL/4 x 4 
MTP

Rotores disponibles 12 12 18 18
Rampas de aceleración/frenado 10/10 10/10 10/10 10/10
Número de programas 35 programas defi-

nidos por el usuario
35 programas defi-
nidos por el usuario

35 programas defi-
nidos por el usuario

35 programas defi-
nidos por el usuario

Temporizador 30 s a 99 min., con 
función de marcha 
continua y „short-
spin“

30 s a 99 min., con 
función de marcha 
continua y „short-
spin“

30 s a 99 min., con 
función de marcha 
continua y „short-
spin“

30 s a 99 min., con 
función de marcha 
continua y „short-
spin“

Rango de temperatura  – -9 °C a 40 °C  – -9 °C a 40 °C
Nivel de ruido

Rotor S-4-104 (4×750 mL)  –  – <70  dB (A) <56  dB (A)
Rotor S-4-72 (4×250 mL) <62  dB (A) <58  dB (A)  –  – 
Rotor FA-45-6-30 (6×50 mL) <55  dB (A) <54  dB (A) <56  dB (A) <55  dB (A)
Máx. consumo de potencia 900 W 1.650 W 900 W 1.650 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 47 × 55 × 34 cm 64 × 55 × 34 cm 54 × 61 × 35 cm 70 × 61 × 35 cm
Altura (con tapa abierta) 74 cm 74 cm 80 cm 80 cm
Peso sin accesorios 55 kg 80 kg 68 kg 99 kg

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Centrífuga 5804, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5804 000.013
Centrífuga 5804 R, refrigeración, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5805 000.017
Centrífuga 5810, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5810 000.017
Centrífuga 5810 R, refrigeración, sin rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5811 000.010

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Armario rodante

Descripción
Si el espacio es muy limitado en su laboratorio, el armario 
rodante de Eppendorf es el accesorio ideal, ya que le ofrece 
la libertad y flexibilidad de usar su Centrífuga 5804/5804 R o 
5810/5810 R exactamente en el lugar donde usted la necesite. 
Utilice el armario rodante si no hay suficiente espacio en su 
mesa de laboratorio o para transportar y usar la centrífuga en 
otros laboratorios. El cajón incluido proporciona espacio de 
almacenamiento adicional para sus rotores y adaptadores.

Características de producto
 > El armario rodante con la centrífuga cerrada encaja perfecta-
mente debajo de mesas de laboratorio estándar de 90  cm

 > Con 4 ruedas pivotantes (2 bloqueables) y un cajón
 > Dimensiones (An × Pr × Al): 70 × 45 × 62 cm

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Armario rodante, para las Centrífugas 5804/5804 R y 5810/5810 R 5821 020.010

Vea el vídeo.
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Packs de centrífugas para cultivo celular

Descripción
Si usted necesita una centrífuga refrigerada o no refrigerada 
para aplicaciones de rendimiento bajo, medio o alto, uno de 
estos packs se adaptará perfectamente a sus necesidades.
Los packs de centrífugas para cultivo celular se han optimizado 
para las aplicaciones con rotores basculantes en tubos cónicos 
estándar de 15 mL y 50 mL. 

Los packs de centrífugas para cultivo celular incluyen
 > Centrifuge 5702/5702R, 5804/5804 R o 5810/5810 R
 > Rotor basculante con cestillos
 > Cuatro adaptadores para tubos cónicos de 15 mL (dos juegos 
de 2)

 > Cuatro adaptadores para tubos cónicos de 50 mL (dos juegos 
de 2)

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Centrífuga 5702, con rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 
230 V/50 – 60 Hz

5702 000.329

Centrífuga 5702 R, refrigeración, con rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos cónicos 
de 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz

5703 000.420

Centrífuga 5804, con Rotor A-4-44 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 
230 V/50 – 60 Hz

5804 000.323

Centrífuga 5804 R, refrigeración, con Rotor A-4-44 incl. adaptadores para tubos cónicos 
de 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz

5805 000.327

Centrífuga 5804, con Rotor S-4-72 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 
230 V/50 – 60 Hz

5804 000.528

Centrífuga 5804 R, refrigeración, con Rotor S-4-72 incl. adaptadores para tubos cónicos 
de 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz

5805 000.629

Centrífuga 5810, con Rotor A-4-62 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 
230 V/50 – 60 Hz

5810 000.327

Centrífuga 5810 R, refrigeración, con rotor A-4-62 incl. adaptadores para tubos cónicos 
de 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz

5811 000.320

Centrífuga 5810, con Rotor A-4-81 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 
230 V/50 – 60 Hz

5810 000.424

Centrífuga 5810 R, refrigeración, con Rotor A-4-81 incl. adaptadores para tubos cónicos 
de 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz

5811 000.428

Centrífuga 5810, con rotor S-4-104 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 
230 V/50 – 60 Hz

5810 000.521

Centrífuga 5810 R, refrigeración, con Rotor S-4-104 incl. adaptadores para tubos cónicos 
de 15/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz

5811 000.622

Número de tubos por adaptador/rotor
Packs de centrífugas para 
cultivo celular

15 mL cónica 50 mL cónica

5702/5702 R 2/8 1/4
5804/5804 R + Rotor A-4-44 4/16 1/4
5804/5804 R + Rotor S-4-72 8/32 4/16
5810/5810 R + Rotor A-4-62 9/36 4/16 
5810/5810 R + Rotor A-4-81 12/48 5/20
5810/5810 R + Rotor S-4-104 14/56 7/28
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Visión general de los principales rotores

Diseño de rotor avanzado – rotores basculantes

Descripción
Eficiencia energética mejorada
Los nuevos cestillos redondos han sido diseñados para ser 
especialmente aerodinámicos. El resultado es un diseño más 
eficiente que logra reducir el consumo de energía en un 48 %.
Vida útil más larga
La nueva generación de rotores basculantes y de ángulo fijo ha 
sido diseñada teniendo en mente una vida útil particularmente 
larga.

Características de producto
 > Nuevas tapas con cierre Eppendorf QuickLock® para manejo 
con una sola mano

 > Manejo claramente mejorado, operación fácil con una o dos 
manos

 > El asa permite transportar el cestillo cerrado hacia la cabina 
de bioseguridad, donde puede ser abierto en un entorno 
seguro.

 > La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada y verifi-
cada por HPA, Porton Down, Reino Unido

Centrifugation

Modelo 
Máx. capacidad 
Cerrojo

Rotor S-4-104 
4 x 750 mL 
hermético a los 
aerosoles 
QuickLock

Rotor A-4-81 
4 x 500 mL 
hermético a los 
aerosoles

Rotor A-4-62 
4 x 250 mL 
hermético a los 
aerosoles

Rotor S-4-72 
4 x 250 mL

Rotor A-4-44 
4 x 100 mL 
hermético a los 
aerosoles

Rotor A-2-DWP-AT 
2 x 6 MTP 
hermético a los 
aerosoles

Rotor A-2-DWP 
2 x 5 MTP

Rotor F-34-6-38 
6 x 85 mL

Rotor FA-45-6-30 
6 x 50 mL 
hermético a los 
aerosoles 
QuickLock

Rotor FA-45-48-11 
48 x 2 mL 
hermético a los 
aerosoles 
QuickLock

5804/5804 R      

5810/5810 R          

Posicionamiento Rotor basculante de 
alta capacidad para 
la centrifugación de 
sangre, bacterias o 
cultivos celulares 
en placas

Rotor basculante 
de mediana a alta 
capacidad para la 
centrifugación de 
sangre, bacterias o 
cultivos celulares 
en placas

Rotor basculante 
económico para 
el centrifugado de 
sangre, bacterias o 
cultivos celulares 
en placas

Rotor basculante 
económico para 
el centrifugado de 
sangre, bacterias o 
cultivos celulares

Rotor basculante 
de alta velocidad 
para plasma 
pobre en pla-
quetas, sangre, 
bacterias y culti-
vos celulares

Rotor para placas 
deepwell hermético 
a los aerosoles para 
el centrifugado 
seguro de muestras 
peligrosas.

Rotor económi-
co para placas 
deepwell

Rotor de alta veloci-
dad adecuado para 
aplicaciones mole-
culares en tubos de 
hasta 85  mL

Rotor de alta 
velocidad herméti-
co a los aerosoles 
adecuado para 
el centrifugado 
seguro de muestras 
peligrosas

Rotor de tubos de 
microcentrífuga 
hermético a los 
aerosoles para el 
centrifugado se-
guro de muestras 
peligrosas

Hermeticidad a los aerosoles sí sí sí sí sí sí sí
Máx. FCR 3.214 x g 3.220 x g 3.220 x g 3.234 x g 4.500 x g 3.486 x g 2.250 x g 18.500/15.500 × g 2) 20,130/16.639 × g 2) 19.083 x g
Máx. velocidad 3.900 rpm 4.000 rpm 4.000 rpm 4.200 rpm 5.000 rpm 4.500 rpm 3.700 rpm 12.000/11.000 rpm 12.100/11.000 rpm 13.000 rpm
15 mL cónico 56 48 36 32 16 6 6
50 mL cónico 28 20/281) 16 16 4/81) 6 6
Tubo de sangre de 13 mm 92 100 60 56 36 18 6
Tubo de sangre de 16 mm 80 64 48 52 28 12 6
Microtubo de 1,5/2 mL 200 96 64 104 48 48 48 24 48
Placa MTP 16 16 12 12 10
Placa DWP 4 4 4 4 4
1) Capacidad máxima con cestillo de 50 mL dedicado.2) Velocidad máx. en la Centrífuga 5810 R, la velocidad inferior vale para las Centrífugas 5804/5804R/5810,

Vea el vídeo.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Diseño de rotor avanzado – rotores de ángulo fijo
Descripción
Rotor de peso reducido
Los rotores Eppendorf de ángulo fijo están entre los más 
ligeros de la industria, mejorando el manejo y la seguridad de 
funcionamiento. Los rotores de peso reducido causan menos 
desgaste en el motor y permiten unos tiempos de aceleración y 
frenado más rápidos.
Tapas Eppendorf QuickLock® para el cierre ergonómico de 
las tapas
Nuestros rotores QuickLock herméticos a los aerosoles se cier-
ran con sólo dar ¼ de vuelta. Esto no solamente ahorra tiempo 
durante el uso diario, sino que también reduce el esfuerzo 
repetitivo que tendría que realizar su muñeca.
Control de temperatura superior
El aluminio, con su alta conductividad térmica, permite una 
refrigeración previa rápida y un control de temperatura exacto 
en centrífugas refrigeradas.

Características de producto
 > Todos los rotores están anodizados para proporcionar una alta 
resistencia química y prevenir la corrosión

 > El diseño optimizado de las perforaciones en los rotores y de 
los adaptadores proporciona un soporte óptimo para el centri-
fugado a alta velocidad de los tubos

 > Los rotores de aluminio son reciclables

Modelo 
Máx. capacidad 
Cerrojo

Rotor S-4-104 
4 x 750 mL 
hermético a los 
aerosoles 
QuickLock

Rotor A-4-81 
4 x 500 mL 
hermético a los 
aerosoles

Rotor A-4-62 
4 x 250 mL 
hermético a los 
aerosoles

Rotor S-4-72 
4 x 250 mL

Rotor A-4-44 
4 x 100 mL 
hermético a los 
aerosoles

Rotor A-2-DWP-AT 
2 x 6 MTP 
hermético a los 
aerosoles

Rotor A-2-DWP 
2 x 5 MTP

Rotor F-34-6-38 
6 x 85 mL

Rotor FA-45-6-30 
6 x 50 mL 
hermético a los 
aerosoles 
QuickLock

Rotor FA-45-48-11 
48 x 2 mL 
hermético a los 
aerosoles 
QuickLock

5804/5804 R      

5810/5810 R          

Posicionamiento Rotor basculante de 
alta capacidad para 
la centrifugación de 
sangre, bacterias o 
cultivos celulares 
en placas

Rotor basculante 
de mediana a alta 
capacidad para la 
centrifugación de 
sangre, bacterias o 
cultivos celulares 
en placas

Rotor basculante 
económico para 
el centrifugado de 
sangre, bacterias o 
cultivos celulares 
en placas

Rotor basculante 
económico para 
el centrifugado de 
sangre, bacterias o 
cultivos celulares

Rotor basculante 
de alta velocidad 
para plasma 
pobre en pla-
quetas, sangre, 
bacterias y culti-
vos celulares

Rotor para placas 
deepwell hermético 
a los aerosoles para 
el centrifugado 
seguro de muestras 
peligrosas.

Rotor económi-
co para placas 
deepwell

Rotor de alta veloci-
dad adecuado para 
aplicaciones mole-
culares en tubos de 
hasta 85  mL

Rotor de alta 
velocidad herméti-
co a los aerosoles 
adecuado para 
el centrifugado 
seguro de muestras 
peligrosas

Rotor de tubos de 
microcentrífuga 
hermético a los 
aerosoles para el 
centrifugado se-
guro de muestras 
peligrosas

Hermeticidad a los aerosoles sí sí sí sí sí sí sí
Máx. FCR 3.214 x g 3.220 x g 3.220 x g 3.234 x g 4.500 x g 3.486 x g 2.250 x g 18.500/15.500 × g 2) 20,130/16.639 × g 2) 19.083 x g
Máx. velocidad 3.900 rpm 4.000 rpm 4.000 rpm 4.200 rpm 5.000 rpm 4.500 rpm 3.700 rpm 12.000/11.000 rpm 12.100/11.000 rpm 13.000 rpm
15 mL cónico 56 48 36 32 16 6 6
50 mL cónico 28 20/281) 16 16 4/81) 6 6
Tubo de sangre de 13 mm 92 100 60 56 36 18 6
Tubo de sangre de 16 mm 80 64 48 52 28 12 6
Microtubo de 1,5/2 mL 200 96 64 104 48 48 48 24 48
Placa MTP 16 16 12 12 10
Placa DWP 4 4 4 4 4
1) Capacidad máxima con cestillo de 50 mL dedicado.2) Velocidad máx. en la Centrífuga 5810 R, la velocidad inferior vale para las Centrífugas 5804/5804R/5810,

Vea el vídeo.
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Rotor S-4-104

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

*1 Por favor, tenga en cuenta que se necesitará una actualización de software para centrífugas antiguas si se 
utiliza este rotor. Póngase en contacto con su oficina local Eppendorf para obtener más información.
*2 Hermeticidad a los aerosoles comprobada por Health Protection Agency, Porton Down, Reino Unido.

Rotor S-4-104

 > Rotor basculante de alta capacidad con máx. velocidad de 3.214 × g 
(3.900 rpm) *1

 > Una amplia gama de adaptadores proporciona una alta versatilidad para 
el uso de tubos y botellas de 0,2 mL a 750 mL y placas

 > Diseño de cestillo aerodinámico para un ahorro de energía de hasta el 
36 % comparado con un rotor A-4-81

 > Carga variable con 2 cestillos para placas y 2 cestillos redondos para 
tubos para una mayor versatilidad

 > Tapas QuickLock herméticas a los aerosoles opcionales para el centrifu-
gado seguro de muestras peligrosas*2

 > Vida útil del rotor: máx. 100.000 ciclos
 > Los cestillos, tapas y adaptadores son autoclavables

Tubo/placa tubos de 
reacción 
1,5/2,0 mL

12 mm x 75 
mm 

tubos de 
fondo redon-
do 2,6 – 8 
mL

tubos de fon-
do redondo 
5,5 – 12 mL

.tubos de 
fondo redon-
do 9 mL

Eppendorf 
Tubes® 5.0 
mL

tubos cóni-
cos 15 mL

tubos cóni-
cos 50 mL

tubos 
cónicos, con 
faldón 50 
mL

botella 250 
mL plana, 
175 – 225 mL 
cónica2)

Corning® 
500 mL

Botella 
Eppendorf 
750 mL

Placas MTP, 
DWP y PCR  

Placas MTP, 
DWP y PCR  

Máx. diámetro de tubo 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 17 mm 31 mm 31 mm 62 mm 98 mm 104 mm – –
Máx. altura de recipiente 39 mm 111 mm 115 mm 119 mm 111 mm 60 mm 125 mm 122 mm 120 mm 145 mm 136 mm 150 mm 60 mm 60 mm
Máx. altura de tubo para 
el uso con tapón/tapa1)

39 mm 100 mm 108 mm 114 mm 106 mm 60 mm 120 mm 116 mm 116 mm 125 mm – – – 45 mm

Adaptador

Número de tubos por 
adaptador/rotor

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16 (MTP)
1/4 (DWP)

4/16 (MTP)
1/4 (DWP)

Forma del fondo plana redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica plana plana cónica plana plana plana
Radio de centrifugación 188 mm 175 mm 179 mm 180 mm 179 mm 189 mm 188 mm 187 mm 178 mm 183 mm 187 mm 185 mm 154 mm 151 mm
Máx. FCR 3.197 x g 2.976 x g 3.044 x g 3.061 x g 3.044 x g 3.214 x g 3.197 x g 3.180 x g 3.027 x g 3.112 x g 3.146 x g 3.146 x g 2.619 x g 2.568 x g
Embalaje jue-

go de 2 unid.
jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

Nº de pedido 5825 740.009 5825 747.003 5825 738.004 5825 736.001 5825 743.008 5825 739.000 5825 734.009 5825 733.002 5825 732.006 5825 741.005 5825 745.000 5825 744.004 5820 746.009 5820 758.007
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para asegurar-
se de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.2) Por favor, tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un adaptador de forma cónica proporcionado 
por el fabricante.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor S-4-104
incl. cestillos redondos (4 × 750 mL) 5820 740.000
incl. 4 cestillos para placas 5820 753.005
incl. 4 cestillos para placas (abiertos) 5820 759.003
sin cestillos 5820 755.008
Cestillo para placas, para rotor S-4-104, juego de 2 unid. 5820 746.009
Cestillo para placas, para rotor S-4-104, juego de 4 unid. 5820 745.002
Cestillo para placas (abierto), para rotor S-4-104, incl. soporte de placas, juego de 2 unid. 5820 758.007
Cestillo para placas (abierto), para rotor S-4-104, incl. soporte de placas, juego de 4 unid. 5820 757.000
Tapones para cestillos redondos de 750 mL, para rotor S-4-104, juego de 2 unidades 5820 747.005
Botella de boca ancha, 750 mL, juego de 2 unidades 5820 708.000

Tubo/placa tubos de 
reacción 
1,5/2,0 mL

12 mm x 75 
mm 

tubos de 
fondo redon-
do 2,6 – 8 
mL

tubos de fon-
do redondo 
5,5 – 12 mL

.tubos de 
fondo redon-
do 9 mL

Eppendorf 
Tubes® 5.0 
mL

tubos cóni-
cos 15 mL

tubos cóni-
cos 50 mL

tubos 
cónicos, con 
faldón 50 
mL

botella 250 
mL plana, 
175 – 225 mL 
cónica2)

Corning® 
500 mL

Botella 
Eppendorf 
750 mL

Placas MTP, 
DWP y PCR  

Placas MTP, 
DWP y PCR  

Máx. diámetro de tubo 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 17 mm 31 mm 31 mm 62 mm 98 mm 104 mm – –
Máx. altura de recipiente 39 mm 111 mm 115 mm 119 mm 111 mm 60 mm 125 mm 122 mm 120 mm 145 mm 136 mm 150 mm 60 mm 60 mm
Máx. altura de tubo para 
el uso con tapón/tapa1)

39 mm 100 mm 108 mm 114 mm 106 mm 60 mm 120 mm 116 mm 116 mm 125 mm – – – 45 mm

Adaptador

Número de tubos por 
adaptador/rotor

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16 (MTP)
1/4 (DWP)

4/16 (MTP)
1/4 (DWP)

Forma del fondo plana redonda redonda redonda redonda cónica cónica cónica plana plana cónica plana plana plana
Radio de centrifugación 188 mm 175 mm 179 mm 180 mm 179 mm 189 mm 188 mm 187 mm 178 mm 183 mm 187 mm 185 mm 154 mm 151 mm
Máx. FCR 3.197 x g 2.976 x g 3.044 x g 3.061 x g 3.044 x g 3.214 x g 3.197 x g 3.180 x g 3.027 x g 3.112 x g 3.146 x g 3.146 x g 2.619 x g 2.568 x g
Embalaje jue-

go de 2 unid.
jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

Nº de pedido 5825 740.009 5825 747.003 5825 738.004 5825 736.001 5825 743.008 5825 739.000 5825 734.009 5825 733.002 5825 732.006 5825 741.005 5825 745.000 5825 744.004 5820 746.009 5820 758.007
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para asegurar-
se de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.2) Por favor, tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un adaptador de forma cónica proporcionado 
por el fabricante.
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Rotor A-4-81

Rotor A-4-81

 > Rotor basculante con velocidad máx. de 3.220 × g (4.000 rpm)
 > El rotor A-4-81 puede alojar tubos y botellas de 0,2 mL a 500 mL, así 
como placas

 > Tapas herméticas a los aerosoles*1 disponibles opcionalmente para un 
centrifugado seguro de muestras peligrosas

 > Carga variable con 2 cestillos para placas y 2 cestillos rectangulares 
para tubos para una mayor versatilidad

 > Vida útil del rotor: máx. 100.000 ciclos
 > Los cestillos, cubiertas y adaptadores son autoclavables

*1 La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Health Protection Agency, Porton Down, Reino 
Unido.

juego de 2 unid.

Tubo/placa tubos de 
reacción 
1,5/2,0 mL

tubos de fon-
do redondo 
1,2-5 mL

tubos de fon-
do redondo 
2,6-5 mL

tubos de fondo 
redondo 
2,6-7 mL

tubos de fondo 
redondo 
3-15 mL

tubos de fondo 
redondo 
7-17 mL

Eppendorf 
Tubes® 
5.0 mL/tu-
bos cónicos 
15 mL

tubos cóni-
cos 50 mL

tubos cóni-
cos 50 mL

tubos cónicos, 
con faldón/
Centriprep® 
Centrifugal Filter 
Units 50 mL

botella 180 –

250 mL pla-

na/

175 – 225 mL 

cónica 2)

botella 
400 mL

botella 
500 mL

MTP, DWP 

Máx. diámetro de tubo 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 31 mm 31 mm 31/29 mm 62 mm 81 mm 83 mm –
Máx. altura de recipiente 43 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 121 mm 122 mm 122 mm 121 mm 133 mm 135 mm 60 mm
Máx. altura de tubo 
para el uso con 
tapón/tapa1)

43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 119 mm 116 mm – – – – 135 mm –

Adaptador

Número de tubos 
por adaptador/rotor

20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 7/28 5/20 1/4 1/4 -/4 4/16 (MTP)
1/4 (DWP)

Forma del fondo plana plana plana con 
estera de 
goma

plana con este-
ra de goma

plana con este-
ra de goma

plana con este-
ra de goma

cónica cónica cónica plana con estera 
de goma

plana con 
estera de 
goma

plana, 
goma

plana plana con 
estera de 
goma

Radio de centrifu-
gación

165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 173 mm 180 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

Máx. FCR 2.950 x g 3.000 x g 3.000 x g 3.000 x g 3.000 x g 3.000 x g 3.100 x g 3.100 x g 3.220 x g 3.100 x g 3.100 x g 3.220 x g 3.220 x g 2.900 x g
Embalaje jue-

go de 2 unid.
juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 unid. juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

Nº de pedido 5810 745.004 5810 746.000 5810 720.001 5810 747.007 5810 748.003 5810 721.008 5810 722.004 5810 723.000 5825 730.003 5810 739.004 5825 722.000 5810 728.002  - 5810 742.005
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para ase-
gurarse de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.2)  tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el 
fabricante.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor A-4-81, incl. cestillos rectangulares (4 x 500 mL) 5810 718.007
Rotor A-4-81, con 4  cestillos MTP/Flex 5810 725.003
Rotor A-4-81, sin cestillos 5810 743.001
Cestillo para tubos cónicos (7×50 mL), para rotor A-4-81, juego de 4 5825 730.003
Cestillo MTP/Flex, para rotor A-4-81, juego de 4 5810 741.009
Cestillo rectangular 500 mL, para rotor A-4-81, juego de 4 5810 730.007
Tapa para cestillos rectangulares de 500 mL, hermético a los aerosoles, para rotor A-4-
81, juego de 2 unidades

5810 724.007

Botella de boca ancha, para rotor A-4-81, 500 mL, cuadrado, juego de 2 unidades 5820 707.003
Botella de boca ancha, para rotor A-4-81, 400 mL, juego de 2 unidades 5810 729.009
Cestillo MTP/Flex, para rotor A-4-81, juego de 2 5810 742.005

juego de 2 unid.

Tubo/placa tubos de 
reacción 
1,5/2,0 mL

tubos de fon-
do redondo 
1,2-5 mL

tubos de fon-
do redondo 
2,6-5 mL

tubos de fondo 
redondo 
2,6-7 mL

tubos de fondo 
redondo 
3-15 mL

tubos de fondo 
redondo 
7-17 mL

Eppendorf 
Tubes® 
5.0 mL/tu-
bos cónicos 
15 mL

tubos cóni-
cos 50 mL

tubos cóni-
cos 50 mL

tubos cónicos, 
con faldón/
Centriprep® 
Centrifugal Filter 
Units 50 mL

botella 180 –

250 mL pla-

na/

175 – 225 mL 

cónica 2)

botella 
400 mL

botella 
500 mL

MTP, DWP 

Máx. diámetro de tubo 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 31 mm 31 mm 31/29 mm 62 mm 81 mm 83 mm –
Máx. altura de recipiente 43 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 121 mm 122 mm 122 mm 121 mm 133 mm 135 mm 60 mm
Máx. altura de tubo 
para el uso con 
tapón/tapa1)

43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 119 mm 116 mm – – – – 135 mm –

Adaptador

Número de tubos 
por adaptador/rotor

20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 7/28 5/20 1/4 1/4 -/4 4/16 (MTP)
1/4 (DWP)

Forma del fondo plana plana plana con 
estera de 
goma

plana con este-
ra de goma

plana con este-
ra de goma

plana con este-
ra de goma

cónica cónica cónica plana con estera 
de goma

plana con 
estera de 
goma

plana, 
goma

plana plana con 
estera de 
goma

Radio de centrifu-
gación

165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 173 mm 180 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

Máx. FCR 2.950 x g 3.000 x g 3.000 x g 3.000 x g 3.000 x g 3.000 x g 3.100 x g 3.100 x g 3.220 x g 3.100 x g 3.100 x g 3.220 x g 3.220 x g 2.900 x g
Embalaje jue-

go de 2 unid.
juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 unid. juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

Nº de pedido 5810 745.004 5810 746.000 5810 720.001 5810 747.007 5810 748.003 5810 721.008 5810 722.004 5810 723.000 5825 730.003 5810 739.004 5825 722.000 5810 728.002  - 5810 742.005
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para ase-
gurarse de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.2)  tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el 
fabricante.
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Rotor A-4-62

Rotor A-4-62

 > Rotor basculante con velocidad máx. de 3.220 × g (4.000 rpm)
 > El rotor A-4-62 puede alojar tubos y botellas de 0,2 mL a 250 mL así 
como placas

 > Tapas herméticas a los aerosoles*1 disponibles opcionalmente para un 
centrifugado seguro de muestras peligrosas

 > Vida útil del rotor: máx. 40,000 ciclos
 > Los rotores, cestillos, tapas y adaptadores son autoclavables

*1 La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Health Protection Agency, Porton Down, Reino 
Unido.

Tubo/placa tubos de 
reacción 
1,5–2,0 mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
1,2–5 mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
2,6–7 mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
3–15 mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
7–17 mL

Eppendorf 
Tubes® 
5.0 mL/tu-
bos cónicos 
15 mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
7–18 mL

tubos de 
fondo 
redondo 
18–30 mL

tubos 

30 – 50 mL fon-

do redon-

do/50 mL cóni-

co, con faldón

tubos cóni-
cos 50 mL

tubos cóni-
cos 50 mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
50–75 mL

Tubo 
80–120 mL

botella 

180 – 250 mL 

plana/cónica 2)

Placas MTP, 
DWP y PCR  

Máx. diámetro 
de tubo

11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 20 mm 26 mm – 31 mm 31 mm 35 mm 45 mm 62 mm –

Máx. altura de 
recipiente

43 mm 123 mm 121 mm 121 mm 118 mm 127 mm 126 mm 119 mm 115 mm 122 mm 122 mm 122 mm 138 mm 136 mm 53 mm

Máx. altura de 
tubo para el uso 
con tapón/tapa1)

43 mm 115 mm 118 mm 116 mm 114 mm 121 mm 119 mm 116 mm 113 mm – 116 mm 118 mm 125 mm 127 mm –

Adaptador

Número de tubos 
por adaptador/rotor

16/64 25/100 15/60 12/48 12/48 9/36 8/32 4/16 4/16 4/16 3/12 2/8 1/4 1/4 4/16 (MTP)
1/4 (DWP)

Forma del 
fondo

plana plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

cónica plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con es-
tera de goma

plana con 
inserto 
cónico

cónica plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

Radio de centri-
fugación

171 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 178 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 178 mm 173 mm 173 mm 180 mm 154 mm

Máx. FCR 3.000 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.150 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.150 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.220 x g 2.750 x g
Embalaje juego de 2 

unid.
juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

jue-
go de 2 unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 4 unid.

Nº de pedido 5810 751.004 5810 750.008 5810 752.000 5810 753.007 5810 754.003 5810 755.000 5810 756.006 5810 757.002 5810 759.005 5810 763.002 5810 758.009 5810 760.003 5810 761.000 5810 770.009 5810 702.003
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para asegurarse 
de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.2) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor A-4-62, incl. cestillos rectangulares (4 x 250 mL) 5810 709.008
Rotor A-4-62, con 4  cestillos MTP 5810 711.002
Cestillo rectangular 250 mL, para rotor A-4-62, 4 unidades 5810 716.004
Cestillo MTP, para rotor A-4-62-MTP, para 4 MTP o 1 DWP, juego de 4 5810 702.003
Tapa hermética a los aerosoles, para cestillo rectangular de 250 mL, 2 unidades 5810 710.006

Tubo/placa tubos de 
reacción 
1,5–2,0 mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
1,2–5 mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
2,6–7 mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
3–15 mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
7–17 mL

Eppendorf 
Tubes® 
5.0 mL/tu-
bos cónicos 
15 mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
7–18 mL

tubos de 
fondo 
redondo 
18–30 mL

tubos 

30 – 50 mL fon-

do redon-

do/50 mL cóni-

co, con faldón

tubos cóni-
cos 50 mL

tubos cóni-
cos 50 mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
50–75 mL

Tubo 
80–120 mL

botella 

180 – 250 mL 

plana/cónica 2)

Placas MTP, 
DWP y PCR  

Máx. diámetro 
de tubo

11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 20 mm 26 mm – 31 mm 31 mm 35 mm 45 mm 62 mm –

Máx. altura de 
recipiente

43 mm 123 mm 121 mm 121 mm 118 mm 127 mm 126 mm 119 mm 115 mm 122 mm 122 mm 122 mm 138 mm 136 mm 53 mm

Máx. altura de 
tubo para el uso 
con tapón/tapa1)

43 mm 115 mm 118 mm 116 mm 114 mm 121 mm 119 mm 116 mm 113 mm – 116 mm 118 mm 125 mm 127 mm –

Adaptador

Número de tubos 
por adaptador/rotor

16/64 25/100 15/60 12/48 12/48 9/36 8/32 4/16 4/16 4/16 3/12 2/8 1/4 1/4 4/16 (MTP)
1/4 (DWP)

Forma del 
fondo

plana plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

cónica plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con es-
tera de goma

plana con 
inserto 
cónico

cónica plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

Radio de centri-
fugación

171 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 178 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 178 mm 173 mm 173 mm 180 mm 154 mm

Máx. FCR 3.000 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.150 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.150 x g 3.050 x g 3.050 x g 3.220 x g 2.750 x g
Embalaje juego de 2 

unid.
juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

jue-
go de 2 unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

juego de 2 
unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 4 unid.

Nº de pedido 5810 751.004 5810 750.008 5810 752.000 5810 753.007 5810 754.003 5810 755.000 5810 756.006 5810 757.002 5810 759.005 5810 763.002 5810 758.009 5810 760.003 5810 761.000 5810 770.009 5810 702.003
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para asegurarse 
de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.2) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Rotor S-4-72

Rotor S-4-72

 > Rotor basculante de mediana capacidad con velocidad de hasta 
3.234  × g (4.200  rpm)

 > Amplia gama de adaptadores disponible para el manejo de todos los 
formatos comunes de tubos de 0,2  mL a 250  mL

 > Diseño de cestillo aerodinámico para un ahorro de energía de hasta el 
48 % comparado con un rotor A-4-62

 > Vida útil del rotor: máx. 60,000 ciclos
 > Los cestillos y adaptadores son autoclavables

Tubo/placa tubos 1,5/2,0 mL tubos de fondo re-
dondo 2,6 – 8 mL

tubos de fondo re-
dondo 5,5 – 12 mL

tubos de fondo 
redondo 9 mL

Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

tubos cónicos 15 mL tubos cónicos 50 mL tubos cónicos, con 
faldón 50 mL

botella 250 mL pla-
na/175 – 225 mL có-
nica 1)

Máx. diámetro de tubo 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 17 mm 31 mm 31 mm 62 mm
Máx. altura de recipiente 43 mm 115 mm 112 mm 113 mm 60 mm 120 mm 120 mm 120 mm 130 mm
Adaptador

Número de tubos por ad-
aptador/rotor

26/104 14/56 13/52 12/48 8/32 8/32 4/16 2/8 1/4

Forma del fondo plana redonda redonda redonda cónica cónica cónica plana plana
Radio de centrifugación 159 mm 159 mm 157 mm 158 mm 163 mm 164 mm 164 mm 153 mm 160 mm
Máx. FCR 3.136 x g 3.136 x g 3.096 x g 3.116 x g 3.215 x g 3.234 x g 3.234 x g 3.017 x g 3.175 x g
Embalaje juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid.
Nº de pedido 5804 794.001 5804 789.008 5804 791.002 5804 792.009 5804 793.005 5804 783.000 5804 784.006 5804 785.002 5804 787.005
1) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.



213
Sample Handling

Centrifugation

C
E

N
T

R
IF

U
G

A
T

IO
N

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor S-4-72, incl. cestillos redondos (4 × 250 mL) 5804 746.007

Tubo/placa tubos 1,5/2,0 mL tubos de fondo re-
dondo 2,6 – 8 mL

tubos de fondo re-
dondo 5,5 – 12 mL

tubos de fondo 
redondo 9 mL

Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

tubos cónicos 15 mL tubos cónicos 50 mL tubos cónicos, con 
faldón 50 mL

botella 250 mL pla-
na/175 – 225 mL có-
nica 1)

Máx. diámetro de tubo 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 17 mm 31 mm 31 mm 62 mm
Máx. altura de recipiente 43 mm 115 mm 112 mm 113 mm 60 mm 120 mm 120 mm 120 mm 130 mm
Adaptador

Número de tubos por ad-
aptador/rotor

26/104 14/56 13/52 12/48 8/32 8/32 4/16 2/8 1/4

Forma del fondo plana redonda redonda redonda cónica cónica cónica plana plana
Radio de centrifugación 159 mm 159 mm 157 mm 158 mm 163 mm 164 mm 164 mm 153 mm 160 mm
Máx. FCR 3.136 x g 3.136 x g 3.096 x g 3.116 x g 3.215 x g 3.234 x g 3.234 x g 3.017 x g 3.175 x g
Embalaje juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid.
Nº de pedido 5804 794.001 5804 789.008 5804 791.002 5804 792.009 5804 793.005 5804 783.000 5804 784.006 5804 785.002 5804 787.005
1) Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.
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Rotor A-4-44

Rotor A-4-44

 > Rotor basculante de alta velocidad para aplicaciones de hasta 4.500 × g 
(5.000 rpm)

 > El rotor A-4-44 aloja tubos de 0,2 mL a 100 mL
 > Tapas herméticas a los aerosoles*1 disponibles opcionalmente para un 
centrifugado seguro de muestras peligrosas

 > Vida útil del rotor: máx. 34.000 ciclos
 > Los rotores, cestillos, tapas y adaptadores son autoclavables

*1 La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Health Protection Agency, Porton Down, Reino 
Unido.

Tubo/placa tubos de 
reacción 
1,5 – 2,0  mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
1,2 – 5  mL

tubos de 
fondo 
redondo 
2,6 – 7  mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
3 – 15  mL

tubos de 
fondo 
redondo 
7 – 17  mL

Eppendorf 
Tubes® 
5.0 mL/tu-
bos cónicos 
15 mL

tubos cóni-
cos 15  mL

tubos de fon-
do redondo 
7 – 18  mL

tubos de fon-
do redondo 
18 – 30  mL

tubos cóni-
cos 50 mL2)

tubo cónico 
50  mL

tubo cónico 
50  mL

tubo 30 – 50 mL

fondo redon-

do/50 mL 

cónico, con 

faldón3)

tubo de fon-
do redondo 
50 – 75  mL

tubo de fon-
do redondo 
80 – 100  mL

Máx. diámetro 
de tubo

11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 20 mm 26 mm – 31 mm 31 mm 31 mm 35 mm 45 mm

Máx. altura de 
recipiente

43 mm 105 mm 108 mm 108 mm 110 mm 121 mm 121 mm 107 mm 110 mm 120 mm 122 mm 122 mm 122 mm 119 mm 114 mm

Máx. altura de 
tubo para el uso 
con tapón/tapa1)

43 mm 102 mm 106 mm 106 mm 106 mm – 121 mm 104 mm 100 mm – – 119 mm 108 mm 108 mm 100 mm

Adaptador

Número de 
tubos por ad-
aptador/rotor

12/48 14/56 9/36 7/28 6/24 4/16 2/8 4/16 2/8 –/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Forma del 
fondo

plana plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

cónica cónica plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
inserto 
cónico

cónica cónica plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

Radio de centri-
fugación

148 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 155 mm 157 mm 150 mm 150 mm 161 mm 155 mm 157 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Máx. FCR 4.100 x g 4.200 x g 4.200 x g 4.200 x g 4.200 x g 4.300 x g 4.400 x g 4.200 x g 4.200 x g 4.500 x g 4.300 x g 4.400 x g 4.200 x g 4.200 x g 4.200 x g
Embalaje jue-

go de 2 unid.
jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 4 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

Nº de pedido 5804 751.000 5804 750.004 5804 752.007 5804 753.003 5804 754.000 5804 755.006 5804 717.007 5804 756.002 5804 757.009 5804 706.005 5804 758.005 5804 718.003 5804 759.001 5804 760.000 5804 761.006
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para asegurarse de 
que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.2) Nuevo pedido de insertos de forma de 50 mL: 5804 728.009.3) Solicite un adaptador para tubos cónicos de 50 mL con faldón, 5804 737.008.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor A-4-44, incl. 4 cestillos rectangulares 100 mL 5804 709.004
Rotor A-4-44, incl. 4 cestillos para tubos cónicos (2 × 50 mL) 5804 719.000
Cestillo para 2 tubos cónicos de × 50 mL, para rotor A-4-44, juego de 4 5804 706.005
Cestillo rectangular 100 mL, para rotor A-4-44, juego de 4 5804 741.005
Tapa hermética a los aerosoles, para cestillo rectangular de 100 mL, 2 unidades 5804 712.005
Inserto, para 1 tubo cónico de 50 mL, juego de 8 unidades 5804 728.009
Adaptador, para tubos cónicos de 50 mL con base con faldón, juego de 8 unidades 5804 737.008

Tubo/placa tubos de 
reacción 
1,5 – 2,0  mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
1,2 – 5  mL

tubos de 
fondo 
redondo 
2,6 – 7  mL

tubos de 
fondo re-
dondo 
3 – 15  mL

tubos de 
fondo 
redondo 
7 – 17  mL

Eppendorf 
Tubes® 
5.0 mL/tu-
bos cónicos 
15 mL

tubos cóni-
cos 15  mL

tubos de fon-
do redondo 
7 – 18  mL

tubos de fon-
do redondo 
18 – 30  mL

tubos cóni-
cos 50 mL2)

tubo cónico 
50  mL

tubo cónico 
50  mL

tubo 30 – 50 mL

fondo redon-

do/50 mL 

cónico, con 

faldón3)

tubo de fon-
do redondo 
50 – 75  mL

tubo de fon-
do redondo 
80 – 100  mL

Máx. diámetro 
de tubo

11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 20 mm 26 mm – 31 mm 31 mm 31 mm 35 mm 45 mm

Máx. altura de 
recipiente

43 mm 105 mm 108 mm 108 mm 110 mm 121 mm 121 mm 107 mm 110 mm 120 mm 122 mm 122 mm 122 mm 119 mm 114 mm

Máx. altura de 
tubo para el uso 
con tapón/tapa1)

43 mm 102 mm 106 mm 106 mm 106 mm – 121 mm 104 mm 100 mm – – 119 mm 108 mm 108 mm 100 mm

Adaptador

Número de 
tubos por ad-
aptador/rotor

12/48 14/56 9/36 7/28 6/24 4/16 2/8 4/16 2/8 –/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Forma del 
fondo

plana plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

cónica cónica plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
inserto 
cónico

cónica cónica plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

plana con 
estera de 
goma

Radio de centri-
fugación

148 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 155 mm 157 mm 150 mm 150 mm 161 mm 155 mm 157 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Máx. FCR 4.100 x g 4.200 x g 4.200 x g 4.200 x g 4.200 x g 4.300 x g 4.400 x g 4.200 x g 4.200 x g 4.500 x g 4.300 x g 4.400 x g 4.200 x g 4.200 x g 4.200 x g
Embalaje jue-

go de 2 unid.
jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 4 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

jue-
go de 2 unid.

Nº de pedido 5804 751.000 5804 750.004 5804 752.007 5804 753.003 5804 754.000 5804 755.006 5804 717.007 5804 756.002 5804 757.009 5804 706.005 5804 758.005 5804 718.003 5804 759.001 5804 760.000 5804 761.006
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para asegurarse de 
que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.2) Nuevo pedido de insertos de forma de 50 mL: 5804 728.009.3) Solicite un adaptador para tubos cónicos de 50 mL con faldón, 5804 737.008.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor A-2-DWP-AT, incl. 2 cestillos, 2 tapones* herméticos a los aerosoles y 2  soportes 
de placas

5820 710.004

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Rotor A-2-DWP

 > Para uso en las Centrífugas 5804/5804 R y 5810/5810 R
 > Velocidad máx.: 2.250 × g (3.700 rpm)
 > El rotor puede alojar las siguientes combinaciones:  
2 × 5 placas MTP             
2 × 4 placas de cultivo celular    
2 × 2 placas DWP      
2 × 1 placa de filtración

 > Altura máxima de carga: 89 mm
 > El rotor y los cestillos son autoclavables

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor A-2-DWP, rotor para placas deepwell incl. 2 cestillos 5804 740.009

Rotor A-2-DWP-AT

 > Sólo para usar en la Centrífuga 5810/5810 R*1

 > Velocidad máx.: 3.486 × g (4.500 rpm)
 > El rotor puede alojar las siguientes combinaciones:    
2 × 6 placas MTP       
2 × 2 placas DWP       
2 × 1 placa de filtración

 > Altura máxima de carga de 67 mm (89 mm sin tapa)
 > El rotor viene con tapas herméticas a los aerosoles*2 para un centrifuga-
do seguro de muestras peligrosas

 > El rotor y los cestillos son autoclavables
*1Tenga en cuenta que si utiliza el Rotor A-2-DWP-AT, puede necesitar una actualización de software para las 
centrífugas más antiguas.

Póngase en contacto con su distribuidor local Eppendorf para obtener más información.
*2 La hermeticidad a los aerosoles ha sido comprobada por la Health Protection Agency, Porton Down, Reino 
Unido.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Rotores para familia 58xx
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Adaptador PCR

 > Los adaptadores de placas PCR están diseñados para alojar placas de 
PCR de paredes finas durante la centrifugación

 > Disponibles para placas PCR de 96 y 384 pocillos
 > Los adaptadores se pueden utilizar en todos los rotores para placas 
Eppendorf

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Adaptador, para 1 Placa PCR (96 pocillos), para rotores de placas 5825 711.009
Adaptador, para 1 Placa PCR (384 pocillos), para rotores de placas 5825 713.001

Adaptador para matraces de cultivo celular

 > El adaptador sirve para la centrifugación de matraces de cultivo celular
 > Apto para matraces de 25 cm2 y matraces selectivos de 75 cm2 (con-
sulte los detalles)

 > Los adaptadores se pueden utilizar en los rotores para placas S-4-104-
MTP/Flex, A-4-81-MTP/Flex y A-4-62-MTP de Eppendorf

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Adaptador, para 1 matraz de cultivo celular, para rotores S-4-104, A-4-81-MTP/Flex, A-4-
62-MTP

5825 719.000

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Adaptador, para 24 recipientes en el IsoRack 0,5 mL, para rotores S-4-104, A-4-81-MTP/
Flex, A-2-DWP, juego de 2 unid.

5825 708.008

Adaptador, para 24 recipientes en el IsoRack 1.5/2.0 mL, para rotores S-4-104, A-4-81-
MTP/Flex, A-2-DWP, juego de 2 unid.

5825 709.004

Adaptador CombiSlide®, para 12 portas, para rotores de placas, juego de 2 unid. 5825 706.005

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Rotor F-34-6-38

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Rotor F-34-6-38

 > Rotor de alta velocidad para aplicaciones moleculares en tubos de 
0,2 mL a 85 mL

 > Max. velocidad: 18.500 × g (12.000 rpm) en la Centrífuga 5810 R ó 
15.500 × g (11.000 rpm) en la 5804/5804 R/5810

 > Peso reducido del rotor (3,2 kg) para un manejo sencillo
 > Un ángulo de 34° evita que los pellets se extiendan por la pared del 
tubo

 > Aluminio anodizado para una alta resistencia química
 > El rotor, la tapa y los adaptadores son autoclavables

Tubo/placa tubos de reacción 
1,5 – 2,0 mL

tubos de fondo re-
dondo 2,6 – 7 mL

tubos de fondo re-
dondo 2,6 – 7  mL

tubos de fondo re-
dondo 7 – 15  mL

Eppendorf Tube® 
5.0 mL

tubo cónico 15 mL tubo de fondo re-
dondo 15 – 18  mL

tubo de fondo re-
dondo 20 – 30  mL

tubo de fondo 
redondo 50  mL

tubo cónico 50 mL tubo de fondo 
redondo 85 mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 31 mm 38 mm
Máx. altura de tubo para 
el uso con tapón/tapa1)

110 mm 90 mm 110 mm 112 mm 104 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 121 mm 121 mm

Adaptador

Número de tubos 
por adaptador/rotor

4/24 3/18 3/18 2/12 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 -/6

Forma del fondo redonda plana plana redonda cónica cónica redonda redonda redonda cónica redonda
Radio de centrifu-
gación

113 mm 106 mm 114 mm 112 mm 105 mm 107 mm 109 mm 110 mm 112 mm 108 mm 115 mm

Máx. FCR a 
12.100 rpm (5810 R)

18.200 x g 17.065 x g 18.353 x g 18.000 x g 16.824 x g 17.200 x g 17.550 x g 17.700 x g 18.000 x g 17.400 x g 18.500 x g

Máx. FCR a 
11.000 rpm 
(5804, 5804 R, 5810)

15.300 x g 14.339 x g 15.422 x g 15.150 x g 14.150 x g 14.450 x g 14.750 x g 14.900 x g 15.150 x g 14.600 x g 15.500 x g

Embalaje juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid.
Nº de pedido 5804 770.005 5804 738.004 5804 739.000 5804 771.001 5804 777.000 5804 776.003 5804 772.008 5804 773.004 5804 774.000 5804 775.007  - 
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para asegurar-
se de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor F-34-6-38, para 6  ×  tubos de 85mL, incl. tapa del rotor 5804 727.002

Tubo/placa tubos de reacción 
1,5 – 2,0 mL

tubos de fondo re-
dondo 2,6 – 7 mL

tubos de fondo re-
dondo 2,6 – 7  mL

tubos de fondo re-
dondo 7 – 15  mL

Eppendorf Tube® 
5.0 mL

tubo cónico 15 mL tubo de fondo re-
dondo 15 – 18  mL

tubo de fondo re-
dondo 20 – 30  mL

tubo de fondo 
redondo 50  mL

tubo cónico 50 mL tubo de fondo 
redondo 85 mL

Máx. diámetro de tubo 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 31 mm 38 mm
Máx. altura de tubo para 
el uso con tapón/tapa1)

110 mm 90 mm 110 mm 112 mm 104 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 121 mm 121 mm

Adaptador

Número de tubos 
por adaptador/rotor

4/24 3/18 3/18 2/12 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 -/6

Forma del fondo redonda plana plana redonda cónica cónica redonda redonda redonda cónica redonda
Radio de centrifu-
gación

113 mm 106 mm 114 mm 112 mm 105 mm 107 mm 109 mm 110 mm 112 mm 108 mm 115 mm

Máx. FCR a 
12.100 rpm (5810 R)

18.200 x g 17.065 x g 18.353 x g 18.000 x g 16.824 x g 17.200 x g 17.550 x g 17.700 x g 18.000 x g 17.400 x g 18.500 x g

Máx. FCR a 
11.000 rpm 
(5804, 5804 R, 5810)

15.300 x g 14.339 x g 15.422 x g 15.150 x g 14.150 x g 14.450 x g 14.750 x g 14.900 x g 15.150 x g 14.600 x g 15.500 x g

Embalaje juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid.
Nº de pedido 5804 770.005 5804 738.004 5804 739.000 5804 771.001 5804 777.000 5804 776.003 5804 772.008 5804 773.004 5804 774.000 5804 775.007  - 
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para asegurar-
se de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Rotor FA-45-6-30

Rotor FA-45-6-30

 > Rotor de alta velocidad para aplicaciones en tubos de 550 –  mL
 > Max. velocidad 20,130 × g (12.100 rpm) en la Centrífuga 5810 R o 
16.639 × g (11.000 rpm) en la 5804/5804 R/5810*1

 > Tapa de rotor Eppendorf QuickLock para el cierre rápido de la tapa
 > Hermético a los aerosoles*1 para un centrifugado seguro de muestras 
peligrosas

 > Rotor de peso reducido (3,2 kg) para una elevación sencilla
 > Aluminio anodizado para una alta resistencia química
 > El ángulo de 45° evita que los pellets se extiendan por la pared del tubo
 > El rotor, la tapa y los adaptadores son autoclavables

*1 Por favor, tenga en cuenta que tal vez se necesite una actualización de software para centrífugas antiguas 
si se utiliza el rotor FA-45-6-30, Póngase en contacto con su oficina local Eppendorf para obtener más 
información.
*2 Hermeticidad a los aerosoles comprobada por Health Protection Agency, Porton Down, Reino Unido.

Tubo/placa tubo de fondo re-
dondo 2,6 – 5 mL

tubo de fondo 
redondo 4 – 8 mL

tubo de fondo re-
dondo 5,5 – 10 mL

tubo de fondo re-
dondo 7,5 – 12 mL

Eppendorf Tube® 
5.0 mL

tubo de fondo re-
dondo 7 – 17 mL

tubo cónico 15 
mL

tubo de fondo re-
dondo 15 – 18 mL

tubo de fondo re-
dondo 20 – 30 mL

tubo 35 mL tubos cónicos 
50 mL

Máx. diámetro de tubo 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 31 mm
Máx. altura de tubo para 
el uso con tapón/tapa1)

119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 121 mm 122 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 121 mm

Adaptador

Número de tubos 
por adaptador/rotor

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 -/6

Forma del fondo redonda redonda redonda redonda cónica redonda cónica redonda redonda cónica cónica
Radio de centrifu-
gación

120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 112 mm 123 mm

Máx. FCR a 
12.100 rpm (5810 R)

19.246 x g 19.246 x g 19.246 x g 19.246 x g 19.806 x g 19.246 x g 19.246 x g 19.246 x g 17.187 x g 18.333 x g 20.130 x g

Máx. FCR a 
11.000 rpm 
(5804, 5804 R, 5810)

16.233 x g 16.233 x g 16.233 x g 16.233 x g 16.369 x g 16.233 x g 16.223 x g 16.223 x g 14.204 x g 16.161 x g 16.639 x g

Embalaje juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid.  - 
Nº de pedido 5820 726.008 5820 725.001 5820 728.000 5820 727.004 5820 730.005 5820 729.007 5820 717.009 5820 720.000 5820 721.006 5820 722.002  - 
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para asegurar-
se de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor FA-45-6-30, incl. tapa de rotor, para 6 tubos cónicos de 15/50  mL 5820 715.006

Tubo/placa tubo de fondo re-
dondo 2,6 – 5 mL

tubo de fondo 
redondo 4 – 8 mL

tubo de fondo re-
dondo 5,5 – 10 mL

tubo de fondo re-
dondo 7,5 – 12 mL

Eppendorf Tube® 
5.0 mL

tubo de fondo re-
dondo 7 – 17 mL

tubo cónico 15 
mL

tubo de fondo re-
dondo 15 – 18 mL

tubo de fondo re-
dondo 20 – 30 mL

tubo 35 mL tubos cónicos 
50 mL

Máx. diámetro de tubo 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 31 mm
Máx. altura de tubo para 
el uso con tapón/tapa1)

119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 121 mm 122 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 121 mm

Adaptador

Número de tubos 
por adaptador/rotor

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 -/6

Forma del fondo redonda redonda redonda redonda cónica redonda cónica redonda redonda cónica cónica
Radio de centrifu-
gación

120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 112 mm 123 mm

Máx. FCR a 
12.100 rpm (5810 R)

19.246 x g 19.246 x g 19.246 x g 19.246 x g 19.806 x g 19.246 x g 19.246 x g 19.246 x g 17.187 x g 18.333 x g 20.130 x g

Máx. FCR a 
11.000 rpm 
(5804, 5804 R, 5810)

16.233 x g 16.233 x g 16.233 x g 16.233 x g 16.369 x g 16.233 x g 16.223 x g 16.223 x g 14.204 x g 16.161 x g 16.639 x g

Embalaje juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid. juego de 2 unid.  - 
Nº de pedido 5820 726.008 5820 725.001 5820 728.000 5820 727.004 5820 730.005 5820 729.007 5820 717.009 5820 720.000 5820 721.006 5820 722.002  - 
1) El exceso de la máxima longitud de tubo puede reducir la capacidad de carga del rotor. Por favor, realice una prueba de basculación manual antes de iniciar la centrifugación para asegurar-
se de que los tubos no choquen contra el yugo del rotor.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Rotor FA-45-48-11

 > 48 posiciones para tubos de 1,5/2,0 mL
 > Máx. velocidad: 19.083 × g (máx. 13.000 rpm)
 > Tapa de rotor Eppendorf QuickLock® para el cierre rápido de la tapa
 > Hermético a los aerosoles para el centrifugado seguro de muestras 
peligrosas *2

 > Aluminio anodizado para una alta resistencia química
 > El rotor y la tapa son autoclavables

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor FA-45-48-11, incl. tapa de rotor, para 48  ×  tubos de1,5/2,0mL 5820 760.001

Rotor FA-45-20-17

 > 20 posiciones para Eppendorf Tubes 5.0 mL
 > Velocidad máx.: 20,913 × g (13.100 rpm)
 > Tapa de rotor Eppendorf QuickLock hermética a los aerosoles
 > El rotor, la tapa y los adaptadores son autoclavables (121 °C, 20 min)
 > Aluminio anodizado para una alta resistencia a las sustancias químicas

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor FA-45-20-17, incl. tapa de rotor, para 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5820 765.003
Adaptador, para 1 Tubo 1,5 – 2,0 mL, para rotores FA-45-12-17, FA-45-16-17 y FA-45-20-
17, juego de 4 unid. 

5820 768.002

Adaptador, para 1 tubo criogénico, para rotores FA-45-12-17, FA-45-16-17 y FA-45-20-
17, juego de 4 unid. 

5820 769.009

Adaptador, para 1 Tubo HLPC, para rotores FA-45-12-17, FA-45-16-17 y FA-45-20-17, 
juego de 4 unid. 

5820 770.007

Rotores para familia 58xx

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor F-45-30-11, incl. tapa de rotor, para 30 tubos de reacción de 1,5/2,0 mL 5804 715.004
Rotor FA-45-30-11, incl. tapa de rotor, para 30 recipientes de reacción de  × 1,5/2,0 mL 5804 726.006

Rotor F-45-30-11 y rotor FA-45-30-11

 > 30 posiciones para tubos de 1,5/2,0 mL
 > Máx. velocidad: 20,800 × g (máx. 14.000 rpm)
 > El rotor FA-45-30-11 viene con tapa hermética a los aerosoles*2 para el 
centrifugado seguro de muestras peligrosas

 > Los rotores, las tapas y los adaptadores son autoclavables (121 °C, 20 min)
 > Fabricado de aluminio anodizado y, por tanto, con una alta resistencia a 
productos químicos

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Rotor F-35-48-17

 > Rotor de ángulo fijo de alta capacidad para tubos cónicos de 15 mL y 
tubos de vidrio

 > Velocidad máxima: 5.005 × g (5.500 rpm)
 > Insertos para tubos cónicos de 15 mL 

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor F-35-48-17, para 24 tubos cónicos de  × 15 mL, incl. 24 manguitos de acero y 
adaptadores

5820 771.003

Rotor F-35-48-17, para 40 tubos cónicos de  × 15 mL, incl. 48 manguitos de acero y 
adaptadores

5820 772.000

Rotor T-60-11

 > Alta capacidad para 60 tubos (60 × 1,5/2,0 mL)
 > Velocidad máx.: 16.400 × g (14.000 rpm)
 > Centrifugado horizontal para la formación de pellets en el fondo del 
tubo – ideal para cantidades de muestras pequeñas

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor T-60-11, incl. tapa de rotor, para tubos de 1,5/2,0  mL, sin adaptador 5804 730.003
Adaptador, para 10 tubos de reacción 1,5/2,0 mL, para rotor T-60-11, juego de 6 unid. 5804 731.000
Adaptador, para 20 tubos de reacción 0,4 mL, para rotor T-60-11, juego de 6 unid. 5804 732.006

Rotor F-45-48-PCR

 > Máx. FCR: 15.350 x g (12.000 rpm)
 > Aloja tiras PCR de 6 × 8 tubos, tiras PCR de 6 × 5 tubos o 48 tubos PCR 
(48 × 0,2 mL)

 > Manejo fácil y seguro sin tapa adicional

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rotor F-45-48-PCR, para tiras de tubos PCR de 6 x 8, 6 x 5, y tubos PCR individuales 
(48 x 0,2 mL)

5804 735.005

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Concentrator plus

Descripción
El Concentrator plus con su nuevo diseño ha sido concebido 
teniendo al cliente en mente para proporcionar una solución 
ergonómica, intuitiva y duradera que necesite poco espacio 
de su mesa de laboratorio. Una tecnología de calentamiento 
avanzada proporciona el mejor tratamiento a sus muestras, 
garantizando una concentración al vacío suave, eficiente y 
rápida de ADN/ARN, nucleótidos, proteínas y otros líquidos o 
muestras húmedas. Nuestra nueva tapa revestida proporciona 
una resistencia química superior contra ácidos y disolventes 
orgánicos agresivos (p.ej., TFA, DMSO). 
El Concentrator plus está disponible en tres configuraciones 
para satisfacer los requisitos específicos de laboratorio de nu-
estros clientes: 1) Concentrador básico para la conexión a una 
bomba de vacío existente 2) Sistema completo con una bomba 
de PTFE integrada, resistente a los disolventes y libre de aceite 
y mantenimiento, y una trampa de condensación 3) Sistema 
completo con un puerto de vacío aumenta la capacidad. Es 
posible utilizar la bomba de vacío integrada por separado - sin 
tener que desconectarla del sistema

Características de producto
 >  3 configuraciones disponibles
 > Funcionamiento extremadamente silencioso <50 dB (A)
 > La bomba de membrana de PTFE, libre de mantenimiento y 
resistente a los productos químicos, elimina la necesidad de 
realizar cambios de aceite

 > El diseño compacto ahorra espacio valioso en la mesa
 > Gran variedad de rotores con 15 opciones diferentes, para el 
alojamiento de tubos de 0,2 mL a 50 mL, microplacas y placas 
PCR

 > Un accionamiento por inducción sin motor y una cámara de 
acero inoxidable resistente a las sustancias químicas para un 
funcionamiento sin problemas

 > Se puede conectar a la mayoría de trampas de enfriamiento 
disponibles en el mercado para el uso con vapores

 > Nuevo: tapa revestida con una resistencia química superior

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/centrifugation

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Sistema de fijación concentrador
El sistema de „fijación“ completo añade capacidad/flexibilidad 
extra. Le permite utilizar la bomba de vacío integrada por se-
parado – sin tener que desconectarla del sistema. Simplemente 
conecte el puerto a algún equipo externo que requiera vacío 
(p.ej. secador de gel).

Especificaciones técnicas
Modelo Concentrator plus basic Concentrator plus system Concentrator plus system 

con puerto
Vacío  – 20 hPa (20 mbar) 20 hPa (20 mbar)
Velocidad fija 1.400 rpm 1.400 rpm 1.400 rpm
Volumen de tubo 0,2 – 50 mL 0,2 – 50 mL 0,2 – 50 mL
Capacidad de muestras Máx. 144 tubos/2 micro-

placas
Máx. 144 tubos/2 micro-
placas

Máx. 144 tubos/2 micro-
placas

Puerto para la conexión de dis-
positivos externos a la bomba 
de vacío

no no sí

Máx. consumo de potencia 150 W 350 W 350 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 33 × 37 × 23 cm 33 × 58 × 29 cm 33 × 58 × 29 cm
Peso sin accesorios 16,5 kg 31,5 kg 31,5 kg

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Rotor A-2-VC

 > Para uso con microplacas, placas PCR y hasta 2 x 96 tubos PCR de 0,2 
mL y tiras de tubos 

 > Inserción directa de microplacas y placas PCR
 > Para el uso con tubos PCR individuales o tiras de tubos
 > Bandeja de trabajo con bastidor disponible para placas PCR y micropla-
cas sin bastidores 

 > El rotor se puede autoclavar durante 20 min. a 121°
 > Se pueden utilizar dos microplacas para el centrifugado a velocidades 
bajas 

 > Apta para el adaptador CombiSlide

Rotor F-35-6-30

 > Gran selección de rotores de ángulo fijo para diferentes tamaños y 
formatos

 > Un separador permite apilar rotores de ángulo fijo de 1,5 mL o 0,5 mL 
adicionales en F-45-48-11 y F-45-72-8 

 > Adaptador para uso con tubos PCR de 0,2 mL y tubos de microcentrífu-
ga de 0,5 mL

 > Rotor nuevo F-35-6-30

Rotores para Concentrator plus

Información para pedidos

Descripción
Máx. dimensiones de tubo 
Ø x L Capacidad de muestras Nº de pedido

Rotor F-45-72-8 8 × 31 mm 72 × 0,5 mL 3) 5490 034.007
Rotor F-45-70-11 11 × 41/47 mm 70 × 1,5 mL, 70 × 2,0 mL 5490 032.004
Rotor F-45-48-11 11 × 41/47 mm 48 × 1,5 × mL, 48 × 2,0 × mL 3) 5490 030.001
Rotor F-40-36-12 12 × 32 mm 36 × 1,5 mL 5490 040.007
Rotor F-45-36-15 15 × 45 – 48 mm 1) 36 × 3,0/5,0 mL 5490 035.003
Rotor F-45-16-20 20 × 42 – 55 mm 1) 16 × 6,5/10 mL 5490 043.006
Rotor F-40-18-19 19 × 66 mm 18 × 10 mL 5490 037.006
Rotor F-45-12-31 31 × 55 mm 12 × 20 mL 5490 044.002
Rotor F-35-8-24 24 × 86 – 105 mm 1) 8 × 25 mL 5490 039.009
Rotor F-45-24-12 12 × 67 – 100 mm 1) 2) 24 × 5 – 7 mL 5490 036.000
Rotor F-50-8-16 16 × 105 – 120 mm 1) 8 × 8 – 12 mL 5490 041.003
Rotor F-50-8-18 18 × 105 – 128 mm 1) 8 × 10 – 18 mL 5490 042.000
Rotor F-45-8-17 17 × 116 – 123 mm 1) 8 tubos cónicos de  × 15 mL 5490 038.002
Rotor F-35-6-30 17 × 116 – 123 mm o 

30 × 116 – 123 mm 1)

6 tubos cónicos de × 15 mL   o 6 
tubos cónicos de × 50 mL  

5490 047.001

Rotor A-2-VC 128 × 86 × 27 mm 2 × placas MTP o placas PCR con 
faldón
2 × placas Deepwell (DWP) (altu-
ra máx.  = 27 mm)

5490 045.009

1) Longitud del tubo mín./máx.2) Longitud del tubo = 75 mm: capacidad máx. 24 tubos , longitud del tubo> 75 mm: capacidad máx. 12 tubos.3) El rotor se puede apilar para obtener una 
capacidad doble con el espaciador 5301 316.005.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Dispositivo básico del Concentrator plus
230 V/50 – 60 Hz, con rotor F-45-48-11 5305 000.100
Sistema completo del Concentrator plus
230 V/50 – 60 Hz, con bomba de vacío con membrana integrada, con rotor F-45-48-11 5305 000.304
230 V/50 – 60 Hz, con bomba de vacío con membrana integrada, sin rotor 5305 000.509
230 V/50 – 60 Hz, con bomba de vacío con membrana integrada; con conexión, p.ej., para 
un secador de gel; sin rotor

5305 000.703

Adaptador, para 1 tubo de 0,5 mL, máx. Ø 6 mm o microtainer de 0,6 mL, máx. Ø 6 mm, 
para todos los rotores de 1,5/2,0 mL, juego de 6 unid.

5425 716.001

Adaptador, para 1 tubo PCR de 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos los rotores de 
1,5/2,0 mL, juego de 6 unid.

5425 715.005

Adaptador, para 1 Tubo PCR 0,2 mL, para rotor F-45-72-8, juego de 6 unid. 5425 723.008
Adaptador CombiSlide®, para 12 portas, para rotores de placas, juego de 2 unid. 5825 706.005
Espaciador de rotor, requerido para apilar rotores F-45-72-8 y F-45-48-11 5301 316.005
Bandeja de trabajo , para placas PCR con semi-faldón/sin faldón, tiras PCR y tubos PCR 
de 0,2 mL  , para rotor A-2-VC, juego de 10 unid.

0030 124.235

Rack, para rotor A-2-VC, juego de 5 unid. 0030 124.243
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Mantenimiento preventivo
Los sistemas de gestión de calidad requieren, cada vez más, 
inspecciones constantes de las centrífugas y los rotores tanto 
en funcionamiento como desmontados. Para garantizar un 
entorno de trabajo seguro, es muy recomendable que un 
técnico de mantenimiento, acreditado por Eppendorf, realice 
una inspección anual de las centrífugas y los rotores. Las 
comprobaciones del rendimiento sirven para asegurar que 
todas las especificaciones técnicas, tales como la exactitud de 
la temperatura, la confirmación de la velocidad de rotación y el 
tiempo de funcionamiento, coinciden con las especificaciones 
del fabricante. Los rotores resisten presiones extremas. El uso 
inpropiado puede provocar una vida útil reducida del rotor de-
bido a la corrosión a través de humedad y productos químicos, 
rayas e incluso grietas.
Servicio de certificación 
La cualificación operacional (OQ) está concebida para salva-

Planes de mantenimiento para centrífugas y rotores

Planes de mantenimiento Periodo de mantenimiento reco-
mendado

no refrigerada sin sistema de 
desequilibrio MiniSpin®, MiniSpin® 
plus, 5418, 5424, 5415 D

refrigerada sin sistema de desequi-
librio
5415 R, 5418 R, 5424 R

no refrigerada con sistema de de-
sequilibrio 5702, 5417 C, 5430, 5804, 
5810

refrigerada con
sistema de desequilibrio 
5702 R, 5702 RH, 5417 R, 5430 R, 
5804 R, 5810 R, 5427 R

Servicio de mantenimiento de las centrí-
fugas:

N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped.

Mantenimiento preventivo: incl. limpieza y 
engrase

una vez al año 5424 860.010 5426 860.017 5702 860.018 5811 860.010

Sustitución de los resortes de la tapa/resorte 
de gas

cada dos años 5424 860.052 5424 860.052 5424 860.052 5424 860.052

Sustitución de la suspensión de la unidad 
motriz/soportes elásticos para el motor: con-
trol de la compensación de desequilibrio

cada dos años 5424 860.060 5424 860.060 5702 860.069 5811 860.060

Sustitución del sellado de la cámara del 
rotor

cada dos años 5426 860.041 5426 860.041 5426 860.041

Actualización del software 5426 860.076 5426 860.076

Servicio de inspección del rotor:

Control visual del rotor de ángulo fijo una vez al año 5424 860.109 5424 860.109 5424 860.109 5424 860.109

Control visual del rotor basculante una vez al año 5810 860.113 5810 860.113

Servicio de certificación:

Cualificación operacional: incl. control eléctrico una vez al año 5424 860.028 5426 860.025 5702 860.026 5811 860.028

Comprobación eléctrica de acuerdo a las 
regulaciones específicas del país

una vez al año 5424 860.087 5424 860.087 5424 860.087 5424 860.087

Comprobación obligatoria de la centrífuga 
según las regulaciones específicas del país 
(p.ej. BGR 500 aplicable para
5804/5804 R y 5810/5810 R en Alemania)

una vez al año 5702 860.093 5811 860.109

Comprorbación obligatoria del ro-
tor según las regulaciones específicas 
del país (p.ej. BGR 500 aplicable para 
5804/5804R/5810/5810R en Alemania)

una vez al año 5424 860.150 5424 860.150

guardar sus resultados, así como para satisfacer requisitos 
legales, gubernamentales e internos del laboratorio proporcio-
nando los documentos de certificación necesarios.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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for premium performance
epServices

Beneficios a largo plazo
 > Integridad y calidad de mantenimiento Eppendorf
 > Equipamiento y procedimiento de comprobación específico-
del fabricante

 > Informes de mantenimiento certificados

Características del mantenimiento
 > Máxima seguridad en el laboratorio
 > Sistema verificado conforme con BPL
 > Una vida útil más larga del sistema

Para más información, consulte www.eppendorf.com/epser-
vices. Sólo en países seleccionados.

Planes de mantenimiento Periodo de mantenimiento reco-
mendado

no refrigerada sin sistema de 
desequilibrio MiniSpin®, MiniSpin® 
plus, 5418, 5424, 5415 D

refrigerada sin sistema de desequi-
librio
5415 R, 5418 R, 5424 R

no refrigerada con sistema de de-
sequilibrio 5702, 5417 C, 5430, 5804, 
5810

refrigerada con
sistema de desequilibrio 
5702 R, 5702 RH, 5417 R, 5430 R, 
5804 R, 5810 R, 5427 R

Servicio de mantenimiento de las centrí-
fugas:

N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped.

Mantenimiento preventivo: incl. limpieza y 
engrase

una vez al año 5424 860.010 5426 860.017 5702 860.018 5811 860.010

Sustitución de los resortes de la tapa/resorte 
de gas

cada dos años 5424 860.052 5424 860.052 5424 860.052 5424 860.052

Sustitución de la suspensión de la unidad 
motriz/soportes elásticos para el motor: con-
trol de la compensación de desequilibrio

cada dos años 5424 860.060 5424 860.060 5702 860.069 5811 860.060

Sustitución del sellado de la cámara del 
rotor

cada dos años 5426 860.041 5426 860.041 5426 860.041

Actualización del software 5426 860.076 5426 860.076

Servicio de inspección del rotor:

Control visual del rotor de ángulo fijo una vez al año 5424 860.109 5424 860.109 5424 860.109 5424 860.109

Control visual del rotor basculante una vez al año 5810 860.113 5810 860.113

Servicio de certificación:

Cualificación operacional: incl. control eléctrico una vez al año 5424 860.028 5426 860.025 5702 860.026 5811 860.028

Comprobación eléctrica de acuerdo a las 
regulaciones específicas del país

una vez al año 5424 860.087 5424 860.087 5424 860.087 5424 860.087

Comprobación obligatoria de la centrífuga 
según las regulaciones específicas del país 
(p.ej. BGR 500 aplicable para
5804/5804 R y 5810/5810 R en Alemania)

una vez al año 5702 860.093 5811 860.109

Comprorbación obligatoria del ro-
tor según las regulaciones específicas 
del país (p.ej. BGR 500 aplicable para 
5804/5804R/5810/5810R en Alemania)

una vez al año 5424 860.150 5424 860.150
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Servicios de inspección
Los rotores y cestillos están sujetos a un desgaste normal 
durante el funcionamiento regular y se pueden dañar como 
resultado. Las rayas en la superficie, entre otras cosas, pue-
den afectar la resistencia química y acelerar el proceso de 
corrosión. El estrés de un alto número de ciclos aumenta la 
probabilidad de que se formen fisuras microscópicas. Estas 
microfisuras se pueden detectar tempranamente durante una 
inspección realizada por personal cualificado, lo cual permite 
intercambiar el rotor antes de que se produzcan daños serios.
Nuestros técnicos de mantenimiento cualificados y certifica-
dos utilizan boroscopios sofisticados para detectar rayas y 
fisuras invisibles, pero críticas. Si no se detectan cambios en 
la superficie o solamente se detectan unos cuantos, el rotor 
se puede seguir utilizando conforme a las instrucciones, o por 
un año más si la inspección se realizó al final de la vida útil 
recomendada.

Inspección de rotores Periodos de mantenimiento recomendados Grupo 1
Rotores de ángulo fijo 

Grupo 2
Rotores de ángulo fijo

Grupo 3
Rotores basculantes y cestillos

F-45-12-11, F-45-24-11, 
F-45-30-11, FA-45-18-11, 
serie FA-45-24-11, 
FA-45-30-11, F-45-18-17-Cryo

F-35-6-30, 
F-34-6-38,
FA-45-6-30

A-2-MTP, A-2-DWP, A-4-44, A-4-62, 
A-4-81

Inspección visual de rotores* Anualmente 5424 860.109 5424 860.109 5810 860.113
Inspección de rotor avanzada Desde dos veces por vida útil hasta anualmente 5424 860.206 5810 860.237 5810 860.245
*Para todos los rotores y accesorios Eppendorf

Planes de seguridad de rotores

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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for premium performance
epServices

Inspección de rotores Periodos de mantenimiento recomendados Grupo 1
Rotores de ángulo fijo 

Grupo 2
Rotores de ángulo fijo

Grupo 3
Rotores basculantes y cestillos

F-45-12-11, F-45-24-11, 
F-45-30-11, FA-45-18-11, 
serie FA-45-24-11, 
FA-45-30-11, F-45-18-17-Cryo

F-35-6-30, 
F-34-6-38,
FA-45-6-30

A-2-MTP, A-2-DWP, A-4-44, A-4-62, 
A-4-81

Inspección visual de rotores* Anualmente 5424 860.109 5424 860.109 5810 860.113
Inspección de rotor avanzada Desde dos veces por vida útil hasta anualmente 5424 860.206 5810 860.237 5810 860.245
*Para todos los rotores y accesorios Eppendorf

Beneficios a largo plazo
 > Confiar en un funcionamiento seguro
 > Integridad de muestras y rendimiento consistente
 > Maximización de la vida útil del rotor

Características del plan de mantenimiento
 > Confianza en un funcionamiento completamente seguro
 > Conservación del rotor/instrucciones de uso
 > Informe de prueba detallado

Descuento para un rotor nuevo

Más información en: www.eppendorf.com/epServices. No 
disponible en todos los países.
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Instrumentos

PCR estándar Mastercycler® pro 236
Mastercycler® nexus 239
Mastercycler® nexus SX1 241

Optimización de la PCR Mastercycler® pro 236
Optimización de la PCR Mastercycler® nexus gradient 241
PCR in situ Mastercycler® nexus flat 242

Mastercycler® nexus flat eco 242
Secuenciación Mastercycler® pro 236

Mastercycler® nexus 239
Sellado térmico de placas para PCR de 96 y 384 pocillos Sellador 244
Consumibles, tubos, placas y accesorios

PCR para cantidades pequeñas de muestras Tiras de tubos PCR Eppendorf® 249
Tubos PCR de Eppendorf®, 0,5 mL 250

PCR para cantidades medianas de muestras Tubos PCR de Eppendorf 249
Tiras de tubos PCR Eppendorf® 249
Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, divisible 246

PCR con cantidades de muestras altas, uso en dispositi-
vos automáticos

Placa PCR twin.tec 96, con faldón 245
Placa PCR twin.tec 384 246
Placas PCR twin.tec 384 real-time 248

PCR a tiempo real Placas PCR twin.tec real-time 248
Tiras de tubos PCR real-time 251

PCR para muestras bacterianas Placa PCR twin.tec microbiology 96 246
Accesorios

No refrigerado Rack PCR 253
Refrigerado (0 °C y -21 °C) IsoTherm-System® 138
Refrigerado (0 °C), cambio de color para el control de 
temperatura 

PCR-Cooler 139

Opciones de sellado

Sello parcial para PCR a tiempo real y PCR de bajo 
volumen

Tiras de tapones Masterclear 251

Sello parcial para placas PCR y tiras PCR Herramienta de sellado 253
Tiras de tapones 250

Sellado en caliente, transparente, no despegable, no 
perforable (p.ej., para PCR a tiempo real)

Película de sellado térmico de Eppendorf 251

Sellado en caliente, no transparente, despegable, perfo-
rable

Lámina de sellado térmico Eppendorf 251

Sello adhesivo, transparente, despegable, no perforable Película para PCR (autoadhesiva) 252
Sello adhesivo, no transparente, despegable, perforable Lámina para PCR (autoadhesiva) 252
Sello adhesivo, transparente, ópticamente claro, desp-
egable, no perforable

Película PCR Masterclear® real-time 252

Referencia a epServices™ 254

 > Esta tabla muestra una selección de aplicaciones particu-
lares del área de la PCR y sirve como visión general. La 

completa gama de productos del sistema de PCR de  
Eppendorf se encuentra en las siguientes páginas.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Gradiente con tecnología SteadySlope Technology

La opción de gradiente del Mastercycler nexus presenta la 
tecnología SteadySlope para asegurar que las tasas de termo-
statización de calentamiento y enfriamiento son idénticas en el 
funcionamiento normal y de gradiente. Por tanto, puede espe-
rar características idénticas de control de temperatura en los 

experimentos de optimización y rutina. La programación del 
gradiente resulta fácil e intuitiva – de modo que los principia-
ntes pueden trabajar de forma rápida y segura. Un gradiente 
auténtico con 12 temperaturas diferentes es una herramienta 
muy potente que puede ayudarle a optimizar su PCR. Para más 
información consulte www.eppendorf.com/pcr

Iniciativa epGreen 
 > Emisión de ruido: Los instrumentos PCR de Eppendorf han 
sido optimizados para minimizar la emisión de ruido.

 > Consumo energético: La familia Mastercycler nexus tiene 
un consumo de energía muy bajo y ofrece una función 
standby. 

 > Todos los embalajes de cartón son 100 % reciclables.
 > Siempre que sea posible, se utilizan lacas o pinturas 
solubles en agua libres de metales pesados.

 > Minisistema de satélites: Mediante el control de hasta  
5 unidades del Mastercycler pro con un solo panel 

de control, puede incrementar su capacidad de PCR 
incrementando solamente las partes requeridas, p.ej., el 
módulo térmico. No es necesario que compre un sistema 
adicional completo para incrementar su capacidad.

Para una visión general de Eppendorf epGreen, véase 
pág. 424.
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Guía de selección

Modelo MC pro MC pro S MC pro 384 MC nexus GSX1 MC nexus SX1 MC nexus gradient MC nexus

Página(s) 236 236 236 241 241 241 242

Dimensiones (An × Pr × Al) 26 × 41,5 × 37 cm 26 × 41,5 × 37 cm 26 × 41,5 × 37 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm

La unidad puede controlar otras 
2 unidades en la red

   

Notificación por e-mail    

Bloque de gradiente 12 filas 12 filas 24 filas 12 filas (0,2 mL) 12 filas –
Tasa de calentamiento 2) ~ 4 °C/s ~ 6 °C/s ~ 4 °C/s 5 °C/s 5 °C/s ~ 3 °C/s 3 °C/s
Tasa de enfriamiento 2) ~ 3 °C/s2) ~ 4,5 °C/s2) ~ 3 °C/s2) ~ 3,5 °C/s ~ 3,5 °C/s ~ 2 °C/s 2 °C/s
Interfaces 1 × Centronics, 1 × RS-232, 

USB en el panel de control, 
uno de cada CAN_in/
CAN_out

1 × Centronics, 1 × RS-232, 
USB en el panel de control, 
uno de cada CAN_in/
CAN_out

1 × Centronics, 1 × RS-232, 
USB en el panel de control, 
uno de cada CAN_in/
CAN_out

CAN in, CAN out, Ethernet, 
USB

CAN in, CAN out, Ethernet, 
USB

CAN in, CAN out, Ethernet, 
USB

CAN in, CAN out, Ethernet, 
USB

Presión de descenso y cierre de 
la tapa

Tecnología vapo.protect® , 
con TSP

Tecnología vapo.protect® , 
con TSP

Tecnología vapo.protect® , 
con TSP

Tecnología flexlid®, con TSP Tecnología flexlid®, con TSP Tecnología flexlid®, con TSP Tecnología flexlid®, con TSP

Temperatura de la tapa 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C
Capacidad de muestras 96 tubos PCR de  × 0,2 mL 

o 1 placa PCR de 8 × 12
Tubos PCR (96 × 0,2 mL) o 
1 placa PCR de 8 × 12

1 placa PCR de 384 96 tubos PCR de 0,2 mL, 1 
placa PCR 8 x 12

96 tubos PCR de 0,2 mL, 1 
placa PCR 8 x 12

Tubos PCR (96 ×  0,2mL), 1 
placa PCR de 8 × 12 o tubos 
PCR de hasta 71 × 0,5 mL

Tubos PCR (96 ×  0,2mL), 1 
placa PCR de 8 × 12 o tubos 
PCR de hasta 71 × 0,5 mL

Temperatura del gradiente 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C  –  30 – 99 °C  –  
Rango de control de temperatura 
del bloque

4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

Termobloque Aluminio Plata Aluminio Plata Plata Aluminio Aluminio
2) medidos en el bloque3) 

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Guía de selección

Modelo MC pro MC pro S MC pro 384 MC nexus GSX1 MC nexus SX1 MC nexus gradient MC nexus

Página(s) 236 236 236 241 241 241 242

Dimensiones (An × Pr × Al) 26 × 41,5 × 37 cm 26 × 41,5 × 37 cm 26 × 41,5 × 37 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm

La unidad puede controlar otras 
2 unidades en la red

   

Notificación por e-mail    

Bloque de gradiente 12 filas 12 filas 24 filas 12 filas (0,2 mL) 12 filas –
Tasa de calentamiento 2) ~ 4 °C/s ~ 6 °C/s ~ 4 °C/s 5 °C/s 5 °C/s ~ 3 °C/s 3 °C/s
Tasa de enfriamiento 2) ~ 3 °C/s2) ~ 4,5 °C/s2) ~ 3 °C/s2) ~ 3,5 °C/s ~ 3,5 °C/s ~ 2 °C/s 2 °C/s
Interfaces 1 × Centronics, 1 × RS-232, 

USB en el panel de control, 
uno de cada CAN_in/
CAN_out

1 × Centronics, 1 × RS-232, 
USB en el panel de control, 
uno de cada CAN_in/
CAN_out

1 × Centronics, 1 × RS-232, 
USB en el panel de control, 
uno de cada CAN_in/
CAN_out

CAN in, CAN out, Ethernet, 
USB

CAN in, CAN out, Ethernet, 
USB

CAN in, CAN out, Ethernet, 
USB

CAN in, CAN out, Ethernet, 
USB

Presión de descenso y cierre de 
la tapa

Tecnología vapo.protect® , 
con TSP

Tecnología vapo.protect® , 
con TSP

Tecnología vapo.protect® , 
con TSP

Tecnología flexlid®, con TSP Tecnología flexlid®, con TSP Tecnología flexlid®, con TSP Tecnología flexlid®, con TSP

Temperatura de la tapa 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C
Capacidad de muestras 96 tubos PCR de  × 0,2 mL 

o 1 placa PCR de 8 × 12
Tubos PCR (96 × 0,2 mL) o 
1 placa PCR de 8 × 12

1 placa PCR de 384 96 tubos PCR de 0,2 mL, 1 
placa PCR 8 x 12

96 tubos PCR de 0,2 mL, 1 
placa PCR 8 x 12

Tubos PCR (96 ×  0,2mL), 1 
placa PCR de 8 × 12 o tubos 
PCR de hasta 71 × 0,5 mL

Tubos PCR (96 ×  0,2mL), 1 
placa PCR de 8 × 12 o tubos 
PCR de hasta 71 × 0,5 mL

Temperatura del gradiente 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C  –  30 – 99 °C  –  
Rango de control de temperatura 
del bloque

4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

Termobloque Aluminio Plata Aluminio Plata Plata Aluminio Aluminio
2) medidos en el bloque3) 
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Mastercycler® pro

Descripción
Las velocidades más rápidas, la mayor precisión, el fácil 
manejo y la fiabilidad absoluta unidos en un concepto flexible: 
Mastercycler pro. Las necesidades de hoy en día de la PCR 
vienen definidas por los avances en investigación. El mañana 
nos traerá nuevas cuestiones, y nuevos experimentos tendrán 
que dar las respuestas. Por ello, un sistema flexible y abierto 
es esencial en los laboratorios de PCR. El Mastercycler pro de 
Eppendorf ofrece la máxima flexibilidad:
 > Elija entre tres formatos de bloques
 > Maneje el Mastercycler pro con tres configuraciones dife-
rentes

 > Utilice cualquier placa, tubo o tira que desee
Con la función Eppendorf Impulse PCR puede alcanzarse una 
velocidad insuperable, una función „hot-start“ del equipo que 
aumenta las tasas de calentamiento hasta 8 °C/s.

Aplicaciones
 > PCR estándar
 > Optimización de la PCR
 > PCR rápida
 > Secuenciación

Características de producto
 > Tasas de calentamiento y enfriamiento extremadamente 
rápidas

 > Máxima reducción de la evaporación
 > Bloques de gradiente con tecnología SteadySlope®

 > Programación gráfica intuitiva
 > Pantalla para indicar el número de termocicladores en la red
 > 2 años de garantía
 > Mochila („dongle“) de autocomprobación opcional disponible

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/pcr
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El panel de manejo permite un funcionamiento flexible e 
intuitivo de todas las versiones de Mastercycler pro. Con 

el panel de manejo se pueden controlar hasta 5 módulos 
individuales Mastercycler pro.

Especificaciones técnicas
Modelo MC pro MC pro S MC pro 384
Capacidad de muestras 96 tubos PCR 

de  × 0,2 mL o 1 placa 
PCR de 8 × 12

Tubos PCR (96 × 0,2 mL) o 

1 placa PCR de 8 × 12
1 placa PCR de 384

Rango de control de temperatura del 
bloque

4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

Modo de control de temperatura Rápido, estándar, 
seguro

Rápido, estándar, 
seguro

Rápido, estándar, seguro

Tecnología de calentamiento del bloque Elementos Peltier, tec-
nología de triple circuito

Elementos Peltier, 
tecnología de triple 
circuito

Elementos Peltier, tecno-
logía de triple circuito

Bloque de plata 

Rango del gradiente 1 – 20 °C 1 – 24 °C 1 – 20 °C
Temperatura del gradiente 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C
Temperatura de la tapa 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C
Presión de descenso y cierre de la tapa Tecnología vapo.protect® , 

con TSP
Tecnología vapo.protect® , 
con TSP

Tecnología vapo.protect® , 
con TSP

Puerto USB   

Homogeneidad de bloque 20–72 °C ± 0,3 °C ± 0,3 °C ± 0,3 °C
Exactitud de la temperatura del bloque ± 0,2 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C
Homogeneidad de bloque 90 °C ± 0,4 °C ± 0,4 °C ± 0,4 °C
Tasa de enfriamiento ~ 3 °C/s1) ~ 4,5 °C/s2) ~ 3 °C/s2)

Bloque de gradiente 12 filas 12 filas 24 filas
Interfaces 1 × Centronics, 1 × RS-

232, USB en el panel 
de control, uno de cada 
CAN_in/CAN_out

1 × Centronics, 1 × RS-
232, USB en el panel 
de control, uno de cada 
CAN_in/CAN_out

1 × Centronics, 1 × RS-
232, USB en el panel 
de control, uno de cada 
CAN_in/CAN_out

Tasa de calentamiento ~ 4 °C/s ~ 6 °C/s ~ 4 °C/s
Peso total 18,5 kg 18,5 kg 18,5 kg
Máx. consumo de potencia 950 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 26 × 41,5 × 37 cm 26 × 41,5 × 37 cm 26 × 41,5 × 37 cm
Termobloque Aluminio Plata Aluminio
1) medidos en el bloque2) 
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Mastercycler® pro, 230 V/50 – 60 Hz 6321 000.019
Mastercycler® pro, con panel de control, 230 V/50 – 60 Hz 6321 000.515
Mastercycler® pro S, 230 V/50 – 60 Hz 6325 000.013
Mastercycler® pro S, con panel de control, 230 V/50 – 60 Hz 6325 000.510
Mastercycler® pro 384, 230 V/50 – 60 Hz 6324 000.010
Mastercycler® pro 384, con panel de control, 230 V/50 – 60 Hz 6324 000.516
Cable de conexión CAN bus, 150 cm 5341 611.000
Cable de conexión CAN bus, 50 cm 5341 612.006
Panel de control, incl. cable de conexión (es necesario incluir al menos un panel de 
control o el software CycleManager pro para el funcionamiento; los cables de conexión 
CAN_Bus son necesarios para la conexión de varios bloques a un mismo panel de control)

6320 000.007

Tarjeta de memoria MMC, para archivar parámetros y transferir datos entre panel de 
control y ordenador, no para Eppendorf EasyCon con panel de control

5075 780.003

Mochila de autocomprobación 6320 071.001

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/pcr

Mastercycler® pro

CycleManager pro

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido Precio
CycleManager pro, incl. manual de instalación, ayuda online completa, cable de conexión 5349 810.001 3.021,00 €
CycleManager pro, incl. manual de instalación, ayuda online completa 5349 820.007 2.777,00 €

Descripción
PCR en una red informática.
El Mastercycler pro ha sido optimizado para grandes can-
tidades de muestras. Hasta 30 unidades de cualquier combina-
ción de formatos de bloque pueden controlarse por medio de 
un solo ordenador. El software avanzado CycleManager pro 
ofrece una arquitectura cliente/servidor que le permite a uno 
comprobar el estado de la PCR desde cualquier ordenador 
en su red local. Unas funciones de administrador, protección 
con contraseña, carpetas de usuario individuales, software 
intuitivo, incluyendo la información de funcionamiento de los 
termocicladores y una funcionalidad de importación/expor-
tación completan el conjunto de características prácticas y con-
venientes de este dispositivo. Todos los datos recogidos son 
almacenados en una base de datos. Si está trabajando en un 
entorno GLP, sus requisitos de documentación serán apoyados 
eficientemente por el software. Todas las 30 unidades pueden 
ejecutar diferentes protocolos al mismo tiempo: extrema 
flexibilidad.
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Mastercycler® nexus

Notificación por e-mailConecte hasta dos Mas-
tercycler nexus eco a su 
unidad existente

Programación gráfica 
intuitiva

Bloque universal para una 
máxima flexibilidad

El concepto flexlid per-
mite utilizar todo tipo de 
consumibles con ajuste 
automático de la altura de 
la tapa

modo standby para ahor-
ro de energía

Disponible con gradiente 
en 12 columnas

requiere poco espacio en 
el laboratorio

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Mastercycler
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Descripción
En la era de las redes informáticas, el nuevo Mastercycler  
nexus es su compañero fiable a la hora de realizar los trabajos 
de rutina diarios de la PCR. Es fácil de utilizar, no necesita 
mucho espacio ni mucha energía y le enviará un e-mail 
cuando haya finalizado su trabajo – ¿qué más necesita de un 
termociclador PCR?

Aplicaciones
 > PCR estándar
 > Secuenciación
 > PCR rápida
 > Optimización de la PCR
 > PCR in situ

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Mastercycler

Mastercycler® nexus

Combinar, Conectar, Controlar
 > Combine hasta 3 unidades para un máximo rendimiento.
 > Conecte su Mastercycler nexus a su red informática y obtenga 
una notificación de estado por e-mail en su puesto de trabajo.

 > Controle todos los parámetros relevantes de su PCR con 
ayuda del software intuitivo
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Especificaciones técnicas

Modelo
MC nexus 
GSX1

MC nexus 
SX1

MC nexus 
GSX1e

MC nexus 
SX1e

MC nexus 
gradient

Programación gráfica intuitiva  

Notificación por e-mail     

Capacidad de muestras 96 tubos PCR 
de 0,2 mL, 1 
placa PCR 8 
x 12

96 tubos PCR 
de 0,2 mL, 1 
placa PCR 8 
x 12

96 tubos PCR 
de 0,2 mL, 1 
placa PCR 8 
x 12

96 tubos PCR 
de 0,2 mL, 1 
placa PCR 8 
x 12

Tubos PCR 
(96 ×  0,2mL), 
1 placa PCR de 
8 × 12 o tubos 
PCR de hasta 
71 × 0,5 mL

Concepto FlexlidTM     

Rango de control de temperatura 
del bloque

4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

2 años de garantía    

Modo de control de temperatura Rápido, están-
dar, seguro

Rápido, están-
dar, seguro

Rápido, están-
dar, seguro

Rápido, están-
dar, seguro

Rápido, están-
dar, seguro

Tecnología de calentamiento del 
bloque

Elementos 
Peltier, tecno-
logía de triple 
circuito

Elementos 
Peltier, tecno-
logía de triple 
circuito

Elementos 
Peltier, tecno-
logía de triple 
circuito

Elementos 
Peltier, tecno-
logía de triple 
circuito

Elementos 
Peltier, tecno-
logía de triple 
circuito

Bloque de plata    

Rango del gradiente 0,1 – 20 °C  –  0,1 – 20 °C  –  1 – 20 °C
Bloque de gradiente   

Temperatura del gradiente 30 – 99 °C  –  30 – 99 °C  –  30 – 99 °C
Temperatura de la tapa 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C
La unidad puede controlar otras 
2 unidades en la red

  

La unidad sólo puede controlar-
se1)

 

Presión de descenso y cierre de 
la tapa

Tecnología 
flexlid®, con 
TSP

Tecnología 
flexlid®, con 
TSP

Tecnología 
flexlid®, con 
TSP

Tecnología 
flexlid®, con 
TSP

Tecnología 
flexlid®, con TSP

Puerto USB   

Homogeneidad de bloque 
20–72 °C

≤ ± 0,3 °C ≤ ± 0,3 °C ≤ ± 0,3 °C ≤ ± 0,3 °C ≤ ± 0,3  °C

Exactitud de la temperatura del 
bloque

± 0,2 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C

Homogeneidad de bloque 90 °C ≤ ± 0,4 °C ≤ ± 0,4 °C ≤ ± 0,4 °C ≤ ± 0,4 °C ≤ ± 0,4  °C
Tasa de enfriamiento ~ 3,5 °C/s ~ 3,5 °C/s ~ 3,5 °C/s ~ 3,5 °C/s ~ 2 °C/s
Bloque de gradiente 12 filas 

(0,2 mL)
12 filas 
(0,2 mL)

12 filas

Interfaces CAN in, 
CAN out, 
Ethernet, USB

CAN in, 
CAN out, 
Ethernet, USB

CAN in, 
CAN out, 
Ethernet 

CAN in, 
CAN out, 
Ethernet 

CAN in, 
CAN out, 
Ethernet, USB

Tasa de calentamiento 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s ~ 3 °C/s
Peso total 10,9 kg 10,9 kg 10,4 kg 10,4 kg 10,9 kg
Alimentación eléctrica 230 V, 

50 – 60 Hz
230 V, 
50 – 60 Hz

230 V, 
50 – 60 Hz

230 V, 
50 – 60 Hz

115/230 V, 
50 – 60 Hz

Máx. consumo de potencia 540 W 540 W 540 W 540 W 700 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 25 × 41,2 × 

32,1 cm
25 × 41,2 × 
32,1 cm

25 × 41,2 × 
32,1 cm

25 × 41,2 × 
32,1 cm

25 × 41,2 × 
32,1 cm

Termobloque Plata Plata Plata Plata Aluminio
Número de programas en el 
dispositivo

> 700 > 700 > 700 > 700 > 700

1) Control a través de un Mastercycler® nexus, Mastercycler® nexus gradient, Mastercycler® nexus X1g, Mastercycler® nexus X1 o Mastercycler® nexus flat
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Mastercycler

Especificaciones técnicas
Modelo MC nexus MC nexus 

gradient eco
MC nexus 
eco

MC nexus 
flat

MC nexus flat 
eco

Programación gráfica intuitiva
Notificación por e-mail     

Capacidad de muestras Tubos PCR 
(96 ×  0,2mL), 
1 placa PCR 
de 8 × 12 o 
tubos PCR de 
hasta 71 × 0,5 
mL

96 tubos PCR 
de 0,2 mL, 1 
placa PCR de 
8 x 12 o hasta 
71 tubos PCR 
de 0,5 mL

Tubos PCR 

(96 ×  0,2mL), 

1 placa PCR de 

8 × 12 o tubos 

PCR de hasta 

71 × 0,5 mL

4 portas u 
otros consu-
mibles

4 portas u 
otros consumi-
bles

Concepto FlexlidTM     

Rango de control de temperatura del 
bloque

4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

2 años de garantía   

Modo de control de temperatura Rápido, están-
dar, seguro

Rápido, 
estándar, 
seguro

Rápido, 
estándar, 
seguro

Rápido, 
estándar, 
seguro

Rápido, están-
dar, seguro

Tecnología de calentamiento del bloque Elementos 
Peltier, tecno-
logía de triple 
circuito

Elementos 
Peltier, tecno-
logía de triple 
circuito

Elementos 
Peltier, 
tecnología 
de triple 
circuito

Elementos 
Peltier, 
tecnología 
de triple 
circuito

Elementos 
Peltier, tecno-
logía de triple 
circuito

Bloque de plata
Rango del gradiente  –  0,1 – 20 °C  –   –   –  
Bloque de gradiente –  –  

Temperatura del gradiente  –  30 – 99 °C  –   –   –  
Temperatura de la tapa 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C
La unidad puede controlar otras 
2 unidades en la red



La unidad sólo puede controlarse1)   

Presión de descenso y cierre de la tapa Tecnología 
flexlid®, con 
TSP

Tecnología 
flexlid®, con 
TSP

Tecnología 
flexlid®, con 
TSP

Tecnología 
flexlid®, con 
TSP

Tecnología 
flexlid®, con 
TSP

Puerto USB 

Homogeneidad de bloque 20–72 °C ≤ ± 0,3 °C ≤ ± 0,3 °C ≤ ± 0,3 °C ≤ ± 0,3 °C ≤ ± 0,3 °C
Exactitud de la temperatura del bloque ± 0,2 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C ± 0,2 °C
Homogeneidad de bloque 90 °C ≤ ± 0,4 °C ≤ ± 0,4 °C ≤ ± 0,4 °C ≤ ± 0,4 °C ≤ ± 0,4 °C
Tasa de enfriamiento 2 °C/s 2 °C/s
Bloque de gradiente – 12 filas 

(0,2 mL)
–

Interfaces CAN in, 
CAN out, 
Ethernet, USB

CAN in, 
CAN out, 
Ethernet 

CAN in, 
CAN out 

CAN in, 
CAN out, 
Ethernet, 
USB

CAN in, 
CAN out, 
Ethernet 

Tasa de calentamiento 3 °C/s 3 °C/s 3 °C/s 3 °C/s 3 °C/s
Peso total 10,9 kg 10,4 kg 10,4 kg 10,4 kg 10,4 kg
Alimentación eléctrica 115/230 V, 

50 – 60 Hz
230 V, 
50 – 60 Hz

115/230 V, 
50 – 60 Hz

230 V, 
50 – 60 Hz

230 V, 
50 – 60 Hz

Máx. consumo de potencia 700 W 0 W 700 W 700 W 700 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 25 × 41,2 × 

32,1 cm
25 × 41,2 × 
32,1 cm

25 × 41,2 × 
32,1 cm

25 × 41,2 × 
32,1 cm

25 × 41,2 × 
32,1 cm

Termobloque Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
Número de programas en el dispositivo > 700 > 700 > 700 > 700 > 700
1) Control a través de un Mastercycler® nexus, Mastercycler® nexus gradient, Mastercycler® nexus X1g, Mastercycler® nexus X1 o Mastercycler® nexus flat



243
Sample Handling

Thermocycler

T
H

E
R

M
O

C
Y

C
L

E
R

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Mastercycler® nexus GSX1, 230 V/50 – 60 Hz 6345 000.010
Mastercycler® nexus SX1, 230 V/50 – 60 Hz 6346 000.013
Mastercycler® nexus GSX1e, 230 V/50 – 60 Hz 6347 000.017
Mastercycler® nexus SX1e, 230 V/50 – 60 Hz 6348 000.010
Mastercycler® nexus gradient, 230 V/50 – 60 Hz 6331 000.017
Mastercycler® nexus, 230 V/50 – 60 Hz 6333 000.014
Mastercycler® nexus gradient eco, 230 V/50 – 60 Hz 6334 000.018
Mastercycler® nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz 6332 000.010
Mastercycler® nexus flat, 230 V/50 – 60 Hz 6335 000.011
Mastercycler® nexus flat eco, 230 V/50 – 60 Hz 6330 000.013
Cable de conexión CAN bus, 150 cm 5341 611.000
Cable de conexión CAN bus, 50 cm 5341 612.006
Mochila de autocomprobación 6320 071.001

Sistema de verificación de temperatura - USB - 
monocanal

Características de producto
 > Dispositivo de medición sin sensor de temperatura
 > Sensor para bloques de 96 y 384 pocillos, adquiribles por separado
 > Verificación y ajuste simples y rápidos
 > Autocalibración con el software Mastercycler, versión 2.10 o superior
 > Puede ser ajustado por terceros

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Sistema de verificación de temperatura - USB - monocanal 0056 000.003
Sensor de temperatura para 96 pocillos 0056 001.000
Sensor de temperatura para 384 pocillos 0056 002.006
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/pcr

Adaptador in situ

Características de producto
 > Fácil de manejar
 > Adaptación perfecta para una transferencia térmica óptima
 > Software compatible, fácil de programar, extremadamente flexible
 > Puede adaptar cuatro portas de vidrio estándar
 > Cubierta transparente

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Adaptador in situ, para Mastercycler® nexus y Mastercycler® 5331 220.002

Sellador

Características de producto
 > Sellado hermético por calor de placas multipocillo
 > Elimina la evaporación en la PCR reduciendo la contaminación cruzada
 > Ideal para el transporte y almacenaje de muestras
 > Sellado de placas de 96 y 384 pocillos
 > Apropiado para placas de diferentes alturas
 > Sellado óptimo con las hojas y películas de sellado térmico de Eppen-
dorf a una temperatura predeterminada

 > Diseño compacto, dispositivo portátil
 > El termostato integrado previene el sobrecalentamiento
 > Las placas térmicas garantizan seguridad
 > Mecanismos mejorados para un sellado aún más fácil

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Sellador térmico, 230 V/50 Hz 5390 000.024
Placa base, para placa PCR de 384 pocillos 5390 100.029
Película de sellado térmico de Eppendorf, PCR clean, 100 unid. 0030 127.838
Lámina de sellado térmico Eppendorf, PCR clean, 100 unid. 0030 127.854
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Twintec

Placa PCR twin.tec 96, con faldón

 > Borde optimizado para códigos de barras y procesos de trabajo auto-
matizados

 > Dentro de las recomendaciones de base SBS (127,7685,47 ×  mm ±0,25  mm)
 > Apilable
 > Ocho orificios en el faldón facilitan el posicionamiento y la retirada de 
la placa del bloque del termociclador

 > Diseño de perfil bajo que aumenta la eficiencia de la PCR y posibilita la 
máxima eficiencia para volúmenes de muestras pequeños

 > Volumen máx. de los pocillos de 150 μL (cuando se usan con tiras de tapones)
 > Disponible con código de barras (a petición)
 > También ideal para la PCR a tiempo real o PCR cuantitativa

Placa PCR twin.tec 96, con semi-faldón

 > Con semi-faldón para etiqueta y código de barras
 > Se adapta a la mayoría de los termocicladores
 > Volumen máx. de los pocillos 250 µL (cuando se utilizan con tiras de 
tapones)

 > Tolerancia pocillo a pocillo mejorada
 > Disponible con código de barras (a petición)
 > También ideal para la PCR a tiempo real o PCR cuantitativa

Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, perfil bajo

 > Se adaptan a más termocicladores disponibles en el mercado
 > Matriz OptiTrack®: etiquetas de alto contraste de matriz alfanumérica
 > Disponible con pocillos regulares (250 μL) o de perfil bajo (150 μL)
 > Disponible con código de barras (a petición)
 > También ideal para la PCR a tiempo real o PCR cuantitativa

Placas PCR Eppendorf twin.tec®

Características de producto
 > Diseño en una sola pieza: combinación de un marco 
de policarbonato y pocillos de polipropileno para un 
rendimiento óptimo

 > Los pocillos de polipropileno de pared extremadamente 
fina garantizan una transferencia óptima del calor hacia 
la muestra

 > Marco de policarbonato excepcionalmente sólido y 
resistente a la torsión

 > Tolerancia pocillo a pocillo mejorada *1 Certificado, procedimientos de comprobación e información detallada a petición.

 > Esquina de la placa marcada con una muesca y marco con 
matriz alfanumérica

 > Bordes de los pocillos elevados para un sellado más efectivo, 
reduciendo el riesgo de contaminaciones cruzadas

 > Certificado como producto libre de ADN humano, Dnasas, 
Rnasas e inhibidores de la PCR detectables*1

 > Disponible con código de barras (a petición)
 > También ideal para la PCR a tiempo real o PCR cuantitativa
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Placa PCR twin.tec microbiology 96

 > Estériles, envasadas individualmente
 > Certificado PCR clean
 > Adicionalmente libre de ADN bacteriano
 > Para todas las aplicaciones que necesitan pureza máxima o ausencia 
certificada de ADN bacteriano

 > Disponible con código de barras (a petición)
 > También ideal para la PCR a tiempo real o PCR cuantitativa

Placa PCR twin.tec 384
 > Borde optimizado para códigos de barras y procesos de trabajo auto-
matizados

 > Apilable
 > Dentro de las recomendaciones de la SBS
 > Ideal para los termocicladores de 384 pocillos más comunes, especial-
mente el Eppendorf Mastercycler pro 384

 > Volumen máx. de los pocillos 40 μL
 > Disponible con código de barras (a petición)
 > También ideal para la PCR a tiempo real o PCR cuantitativa

Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, divisible

 > Se puede dividir en 4 segmentos de 24 pocillos cada uno
 > Se adaptan a más termocicladores más comunes
 > Matriz OptiTrack®: etiquetas de alto contraste de rejilla alfanumérica
 > Disponible con pocillos regulares (250 μl) o de bajo perfil (150 μl)
 > Se puede dividir en 4 segmentos de 24 pocillos cada uno para reducir 
el desperdicio y ahorrar dinero

 > Disponible con código de barras (a petición)
 > También ideal para la PCR a tiempo real o PCR cuantitativa

Placas PCR Eppendorf twin.tec®

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Twintec

Placa PCR twin.tec 96 LoBind

 > Tasas de recuperación máximas para resultados de ensayo mejorados
 > Disponible con código de barras (a petición)
 > También ideal para la PCR a tiempo real o PCR cuantitativa
 > Matriz OptiTrack®: etiquetas de alto contraste de rejilla alfanumérica
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Placa PCR twin.tec 96, con faldón
incoloro, 25 unid. 0030 128.648
amarillo, 25 unid. 0030 128.656
verde, 25 unid. 0030 128.664
azul, 25 unid. 0030 128.672
rojo, 25 unid. 0030 128.680
Placa PCR twin.tec 96, con semi-faldón
incoloro, 25 unid. 0030 128.575
amarillo, 25 unid. 0030 128.583
verde, 25 unid. 0030 128.591
azul, 25 unid. 0030 128.605
rojo, 25 unid. 0030 128.613
Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, perfil bajo
incoloro, 20 unid. 0030 133.307
amarillo, 20 unid. 0030 133.315
verde, 20 unid. 0030 133.323
azul, 20 unid. 0030 133.331
rojo, 20 unid. 0030 133.340
Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, perfil bajo, 250 µL
incoloro, 20 unid. 0030 133.366
azul, 20 unid. 0030 133.390
Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, perfil bajo
incoloro, 20 unid. 0030 133.358
azul, 20 unid. 0030 133.382
Placa PCR twin.tec 96, sin faldón, divisible, 250 µL
incoloro, 20 unid. 0030 133.374
azul, 20 unid. 0030 133.404
Placa PCR twin.tec microbiology 96, con faldón
incoloro, 10 unid. 0030 129.300
azul, 10 unid. 0030 129.318
Placa PCR twin.tec microbiology 96, con semi-faldón
incoloro, 10 unid. 0030 129.326
azul, 10 unid. 0030 129.334
Placa PCR twin.tec microbiology 384
incoloro, 10 unid. 0030 129.342
azul, 10 unid. 0030 129.350
Placa PCR twin.tec 384
incoloro, 25 unid. 0030 128.508
amarillo, 25 unid. 0030 128.516
verde, 25 unid. 0030 128.524
azul, 25 unid. 0030 128.532
rojo, 25 unid. 0030 128.540

Placas PCR twin.tec 96 LoBind, con semi-faldón, incoloro, 25 unid. 0030 129.504
Placas PCR twin.tec 96 LoBind, con faldón, incoloro, 25 unid. 0030 129.512
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/Realtime

Características de producto
 > Pocillos blancos para una mejor reflexión
 > Alta estabilidad mecánica
 > Bordes elevados para un sellado efectivo
 > Disponibles con faldón o semi-faldón
 > Transferencia térmica óptima debido a la extrema delgadez de la pared
 > Autoclavables (121 °C, 20 min)
 > Disponible con código de barras (a petición)

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Placa PCR twin.tec 96 real-time, con faldón
azul, 25 unid. 0030 132.505
blanco, 25 unid. 0030 132.513
negro, 25 unid. 0030 132.521
Placa PCR twin.tec 96 real-time, con semi-faldón
azul, 25 unid. 0030 132.530
blanco, 25 unid. 0030 132.548
negro, 25 unid. 0030 132.556
Placa PCR twin.tec 96 real-time, perfil bajo sin faldón
blanco, 20 unid. 0030 132.700
azul, 20 unid. 0030 132.718
negro, 20 unid. 0030 132.726

Características de producto
 > Pocillos blancos para una mejor reflexión
 > Alta estabilidad mecánica
 > Bordes elevados para un sellado efectivo
 > Disponibles con faldón o semi-faldón
 > Transferencia térmica óptima debido a la extrema delgadez de la pared
 > Autoclavables (121 °C, 20 min)
 > Disponible con código de barras (a petición)

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Placa PCR twin.tec 384 real-time, con faldón
blanco, 25 unid. 0030 132.734
azul, 25 unid. 0030 132.742
negro, 25 unid. 0030 132.750

Placas PCR twin.tec real-time
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Tubos PCR de Eppendorf

Tiras de tubos PCR Eppendorf

Características de producto
 > Revestimiento de contaminación en la tapa acoplada
 > Posición de tapa definida debido a una bisagra especial
 > Alta transparencia incluso en la base del tubo
 > Tapa esmerilada para facilitar el etiquetado
 > Sellado hermético
 > Fácil de abrir
 > Para su uso con todos los termocicladores con formato de bloque de  

0,2 mL
 > También disponible en formato de tiras de 8 tubos
 > Certificado como producto libre de ADN humano, DNasas, RNasas e inhibi-

dores de la PCR*1 

*1 Certificado, procedimientos de prueba e información detallada a petición.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Tubos PCR de Eppendorf, 0,2 mL
incoloro, 1.000 unid. 0030 124.332
Tiras de 8 tubos, 120 uds. (960 tubos) 0030 124.359

Características de producto
 > 8 tubos de reacción en formato de tiras ideales para volúmenes de 
muestra pequeños – 

 > Fácilmente adaptables para la automatización
 > Sellable usando tapas de tiras planas o abovedadas
 > Certificado como producto libre de ADN humano, DNasas, RNasas e 
inhibidores de la PCR*1 

*1 Certificado, procedimientos de prueba e información detallada a petición.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Tiras de tubos PCR Eppendorf®, 0,1 mL
sin tapas (10 x 12 tiras) 0030 124.804
Tiras de tubos PCR Eppendorf, 0,1 mL
con tiras de tapones, abovedados (10 x 12 tiras) 0030 124.812
con tiras de tapones, planos (10 x 12 tiras) 0030 124.820
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Tubos PCR de Eppendorf®, 0,5 mL

Características de producto
 > Tapa esmerilada para facilitar el etiquetado
 > Sellado hermético
 > Fácil de abrir
 > Para su uso con todos los termocicladores con formato de bloque de  
0,5 mL

 > Certificado como producto libre de ADN humano, DNasas, RNasas e 
inhibidores de la PCR*1

*1 Certificado, procedimientos de prueba e información detallada a petición.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Tubos PCR de Eppendorf, 0,5 mL, con tapa abatible, transparente, 500 unid. 0030 124.537

Tiras de tapones

Características de producto
 > Tiras con ocho microtapones para pocillos de 0,1 y 0,2 mL
 > Sellado fácil y rápido de placas Eppendorf® twin.tec para PCR, tiras 
para PCR y otras placas multipocillos estándar

 > Las tiras de tapones planas son adecuadas para la PCR a tiempo real
 > Autoclavables (121 °C, 20 min)

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Tiras de tapones, 8 tiras
abovedadas, 120 uds. (10 x 12 uds.) 0030 124.839
planas, 120 uds. (10 x 12 uds.) 0030 124.847
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Tiras de tubos PCR real-time, sin tapones
120 unid. (10 x 12 unid.) 0030 132.882
Tiras de tapones Masterclear y tiras de tubos PCR real-time
120 unid. (10 x 12 unid.) 0030 132.890
Tiras de tapones Masterclear
120 unid. (10 x 12 unid.) 0030 132.874

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Película de sellado térmico de Eppendorf, PCR clean, 100 unid. 0030 127.838
Lámina de sellado térmico Eppendorf, PCR clean, 100 unid. 0030 127.854

Película de sellado térmico y lámina de sellado 
térmico

Tiras de tapones Masterclear® y tiras de tubos PCR 
real-time

Características de producto
 > Sellado hermético de placas multipocillo, especialmente recomendado 
para volúmenes de reacción bajos

 > La mejor protección contra la evaporación durante la PCR
 > Máxima adhesividad a alta temperatura durante la PCR

Características de producto
Tiras de tubos PCR real-time
 > Pocillos blancos para una mejor reflexión
 > Alta estabilidad mecánica
 > Paredes extremadamente finas para una transferencia térmica óptima

Tiras de tapones Masterclear
 > Cúpula invertida para evitar arañazos en la superficie óptica
 > Cúpula invertida para reducir el volumen de los tubos
 > Optimizado para máxima transparencia
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/pcr

Película para PCR (autoadhesiva) y lámina para 
PCR (autoadhesiva)

Características de producto
 > El sellado adhesivo efectivo evita la pérdida por evaporación durante la 
PCR

 > Se retira de la placa sin dejar residuos
 > Autoclavable (121 °C, 20 min)
 > Película PCR: la muestra se puede monitorizar visualmente a través de 
la película transparente

 > Lámina PCR: perforación fácil
 > Lámina PCR: no se queda pegada a la punta de la pipeta (ideal para 
sistemas automatizados)

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Película PCR de Eppendorf, autoadhesiva, PCR clean, 100 unid. 0030 127.781
Lámina PCR de Eppendorf, autoadhesiva, PCR clean, 100 unid. 0030 127.790

Película PCR Masterclear® real-time

Características de producto
 > Optimizada para máxima transparencia
 > Optimizada para sellado hermético
 > Envase optimizado para evitar contaminaciones

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Película PCR Masterclear® real-time, autoadhesiva, PCR clean, 100 unid. 0030 132.947
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/pcr

Herramienta de sellado

Características de producto
 > Herramienta para un sellado fácil y rápido de tubos de ensayo PCR de 
0,1 y 0,2 mL y placas PCR twin.tec con tiras de tapones

 > Se pueden sellar varios pocillos y tubos al mismo tiempo
 > Fuerza mínima requerida para un sellado efectivo
 > Minimiza las pérdidas debido a la evaporación

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Herramienta de sellado, 1 unidad 0030 127.153

Rack PCR

Características de producto
 > Rack para el manejo y almacenamiento de tubos y placas
 > Para tubos de 0,1 mL, 0,2 mL y 0,5 mL, así como placas de 96 pocillos
 > Apilable
 > Se puede almacenar a temperaturas de -90°C
 > Autoclavable (121 °C, 20 min)

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rack PCR, 10 unid. 0030 124.545
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo proporciona la limpieza de la 
superficie y el bloque térmico con cepillos especiales y/o aire 
comprimido. Incluye además una comprobación de las siguien-
tes partes y características: pantalla, teclado, bloque térmico, 
tapa, estabilidad, estadísticas instrumentales (p.ej. códigos de 
error) y una actualización de software, cuando proceda. Este 
servicio de mantenimiento asegura si el termociclador funcio-
na según las especificaciones.
La verificación de temperatura de las posiciones de los 
pocillos seleccionadas y ajuste de la temperatura del bloque 
ciclador (si es necesario) es altamente recomendable para 
asegurar la consistencia instrumental y precisión. La veri-
ficación de temperatura es un método de gran precisión y 
cumple todos los requisitos de documentación y detección de 
los laboratorios según la normativa nacional e internacional, 
p.ej.: NIST (EE.UU.), DKD/PTB (Alemania), UKAS/NPL (Reino 
Unido), COFRAC/LNE (Francia), NMIA (Australia), MSL (Nueva 
Zelanda). Las regulaciones aplicables para todos los demás 
países también son válidas. Una lista de todas las referencias 
se puede encontrar en www.bipm.org/en/cipm-mra/.
La cualificación operacional (OQ) incluye además el programa 
de mantenimiento preventivo completo, una limpieza e inspec-
ción profesional de las partes internas sensibles (p.ej., circuitos 

Planes de mantenimiento Mastercycler®

gradient, personal, 384

Mastercycler® ep, gradient, 384, gradient S Mastercycler® pro (versiones de ordenador y 
de panel de control), 384, S

Mastercycler® nexus, eco, gradient, gradient eco, flat, flat eco, GSX1, GSX1e, SX1, SX1e

Mastercycler® ep realplex
ep realplex2, ep realplex2 S, 

ep realplex4, ep realplex4 S 

Periodo de mantenimiento recomendado

Mantenimiento preventivo: N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped.

Mantenimiento*1 5331 877.001 6321 896.004

Mantenimiento*1 BASIC 1 x

(una vez por año)

6302 000.120

Mantenimiento*1 BASIC 2 x 

(dos veces por año)

6302 070.022

Servicio de certificación:

Verificación de temperatura: comprobación con herramienta de pocillo único (incl. ajuste) 5331 878.008 6321 897.000

Verificación de temperatura: comprobación con herramienta multipocillo (incl. ajuste) 6321 897.507

La cualificación operacional (OQ) incluye una limpieza interna y externa, la inspección de todas las piezas, 

una comprobación del sistema eléctrico y una subsiguiente verificación de temperatura

5331 879.004 6321 898.007

Mantenimiento*1, calibración de color: STANDARD 1 x 

(mantenimiento y calibración de color una vez por año)

6302 000.138

Mantenimiento*1, calibración de color: STANDARD 2 x 

(mantenimiento dos veces y calibración de color una vez por año)

6302 070.057

Mantenimiento*1, calibración de color, validación de PCR: PREMIUM 1 x

(mantenimiento y calibración de color una vez por año)

6302 000.146

Mantenimiento*1, calibración de color, validación de PCR: PREMIUM 2 x

(mantenimiento dos veces, calibración de color y validación de PCR una vez por año)

6302 070.065

Comprobación eléctrica de acuerdo a las regulaciones específicas del país 5331 880.002 6321 899.003 6321 899.003

Servicio adicional:

Reajuste del sistema de verificación de temperatura – pocillo individual 0055 000.360
*1 Las piezas de recambio, que eventualmente se necesiten, no están incluídas y se facturarán por separado. Para los servicios de cicladores en instrumentos de otros fabricantes, consulte a 
su distribuidor local de Eppendorf.

Planes de mantenimiento – Mastercycler®

impresos, ventiladores), y una comprobación eléctrica de 
acuerdo a las regulaciones específicas del país. La verificación 
de temperatura posterior también se lleva a cabo.

Calibración de color
Dependiendo de parámetros tales como la frecuencia de uso 
de su Mastercycler ep realplex o de condiciones ambientales 
del laboratorio, una calibración de color se debería realizar 
cada 12 meses.
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Planes de mantenimiento Mastercycler®

gradient, personal, 384

Mastercycler® ep, gradient, 384, gradient S Mastercycler® pro (versiones de ordenador y 
de panel de control), 384, S

Mastercycler® nexus, eco, gradient, gradient eco, flat, flat eco, GSX1, GSX1e, SX1, SX1e

Mastercycler® ep realplex
ep realplex2, ep realplex2 S, 

ep realplex4, ep realplex4 S 

Periodo de mantenimiento recomendado

Mantenimiento preventivo: N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped.

Mantenimiento*1 5331 877.001 6321 896.004

Mantenimiento*1 BASIC 1 x

(una vez por año)

6302 000.120

Mantenimiento*1 BASIC 2 x 

(dos veces por año)

6302 070.022

Servicio de certificación:

Verificación de temperatura: comprobación con herramienta de pocillo único (incl. ajuste) 5331 878.008 6321 897.000

Verificación de temperatura: comprobación con herramienta multipocillo (incl. ajuste) 6321 897.507

La cualificación operacional (OQ) incluye una limpieza interna y externa, la inspección de todas las piezas, 

una comprobación del sistema eléctrico y una subsiguiente verificación de temperatura

5331 879.004 6321 898.007

Mantenimiento*1, calibración de color: STANDARD 1 x 

(mantenimiento y calibración de color una vez por año)

6302 000.138

Mantenimiento*1, calibración de color: STANDARD 2 x 

(mantenimiento dos veces y calibración de color una vez por año)

6302 070.057

Mantenimiento*1, calibración de color, validación de PCR: PREMIUM 1 x

(mantenimiento y calibración de color una vez por año)

6302 000.146

Mantenimiento*1, calibración de color, validación de PCR: PREMIUM 2 x

(mantenimiento dos veces, calibración de color y validación de PCR una vez por año)

6302 070.065

Comprobación eléctrica de acuerdo a las regulaciones específicas del país 5331 880.002 6321 899.003 6321 899.003

Servicio adicional:

Reajuste del sistema de verificación de temperatura – pocillo individual 0055 000.360
*1 Las piezas de recambio, que eventualmente se necesiten, no están incluídas y se facturarán por separado. Para los servicios de cicladores en instrumentos de otros fabricantes, consulte a 
su distribuidor local de Eppendorf.

Beneficios a largo plazo
 > Mayor fiabilidad de resultados
 > Resultados permanentemente fiables y reproducibles
 > Sistemas auditados conforme a las normas BPL

Características de mantenimiento
 > Integridad y calidad de mantenimiento Eppendorf
 > Informes certificados
 > Opciones de servicio personalizadas

Para más información, consulte  
www.eppendorf.com/epservices. Sólo en países seleccionados.

Validación de PCR 
Un ensayo para validar el rendimiento general de su Master-
cycler ep realplex es recomendado con frecuencia e incluso 
requerido en entornos que cumplan las BPL.
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Fotometría

Instrumentos

Equipos para aplicaciones fotométricas en el rango UV 
y visible 

Eppendorf BioSpectrometer® basic 260

Equipos para aplicaciones fotométricas en el rango UV 
y visible

Eppendorf BioSpectrometer® kinetic 260
Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence 260
Eppendorf BioPhotometer® D30 264

Lector de placas para absorción de UV/Vis e intensidad 
de fluorescencia

Eppendorf PlateReader AF2200 276

Accesorios y cubetas

Medición de muestras en la escala de microvolúmenes Eppendorf µCuvette™ G1.0 274
Eppendorf µPlate G0,5 280

Cubetas para aplicaciones fotométricas en el rango UV y 
visible 

UVette® 271

Cubetas para aplicaciones fotométricas en el rango UV y 
visible

Cubetas Vis de Eppendorf® 273

Ajusta las UVettes a la altura del haz de luz corres-
pondiente y simultáneamente cumple la función de un 
diafragma

Adaptador para Uvette® 272

Porta cubetas para UVette Soporte para cubetas 272
Impresora para fotómetro Eppendorf Impresora térmica DPU 414 267
Verificación de la exactitud fotométrica y precisión de las 
longitudes de onda (normas de seguimiento NIST)

Juego de filtros de referencia BioSpectrometer fluores-
cence

269

Juego de filtros de referencia BioPhotometer D30 270
Juego de filtros de referencia BioSpectrometer 268

Planes de mantenimiento

eléctrica 282

 > Esta tabla muestra una selección de aplicaciones particu-
lares del área de la fotometría y sirve como visión general. 

La completa gama de productos del sistema de fotometría 
de Eppendorf se encuentra en las siguientes páginas.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Iniciativa Eppendorf epGreen
 > Un nuevo molde para la producción de la cubeta 
transparente a la luz UV/Vis desechable de Eppendorf, la 
UVette®, se ha puesto en funcionamiento para reducir la 
cantidad de desechos

 > El pack de laboratorio UVette ofrece un producto de calidad 
Eppendorf garantizada en un embalaje a granel de  
200 unidades que reduce el material de embalaje

 > La lámpara de destello de xenón de los fotómetros 
Eppendorf reduce el consumo de energía emitiendo luz 
pulsada únicamente durante el proceso de medición 

 > No se requiere ningún calentamiento, lo cual convierte 

al fotómetro en un instrumento ahorrador de energía. 
Además, los indicadores de los BioSpectrometer se 
atenúan automáticamente después de un cierto período de 
inactividad

 > Los fotómetros Eppendorf están embalados en material  
100 % reciclable

Una visión general de medidas Eppendorf epGreen se puede 
encontrar en la pág. 424.
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Guía de selección

Modelo BioSpectrometer basic BioSpectrometer kinetic BioSpectrometer fluorescence BioPhotometer D30 PlateReader AF2200

Página(s) 260 260 260 264 276

Dimensiones (An × Pr × Al) 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 462 × 458 × 282 mm

Peso sin accesorios 5,4 kg 5,5 kg 5,4 kg 5,4 kg 16 kg
Alimentación eléctrica 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50/60 Hz
Receptor de haz absorción Red de diodos CMOS Red de diodos CMOS Red de diodos CMOS Fotodiodos CMOS Fotodiodo de silicio UV
Receptor de haz fluores-
cencia

Fotodiodos Fotomultiplicador

Compartimento de la 
cubeta

12,5 mm × 12,5 mm, sin control de 
temperatura

12,5 mm × 12,5 mm, con control de 
temperatura

12,5 mm × 12,5 mm, sin control de 
temperatura

12,5 mm × 12,5 mm, sin control de 
temperatura

Altura del haz de luz 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Absorción de la fuente de 
luz

Lámpara de destello de xenón Lámpara de destello de xenón Lámpara de destello de xenón Lámpara de destello de xenón Lámpara de destello de xenón UV

Fluorescencia de la fuente 
de luz

LED Lámpara de destello de xenón UV

Principio de medición 
absorción

Espectrofotómetro de absorción de un solo 
haz con haz de referencia

Espectrofotómetro de absorción de un solo 
haz con haz de referencia

Espectrofotómetro de absorción de un 
solo haz con haz de referencia

Fotómetro de absorción de un solo haz 
con haz de referencia

Detección de absorbancia basada en 
filtro en 6 placas de 384 pocillos y placa 
de microvolumen (µPlate G0,5)

Principio de medición 
fluorescencia

Fluorímetro de filtro confocal con haz 
de referencia

Lectura de fluorescencia superior y lec-
tura de fluorescencia inferior basada en 
filtro con fibras óptica; 6 placas de  
384 pocillos, detector PMT

Campo de medida de la 
absorción 

0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 4,0 A

Campo de medida de la 
fluorescencia

0,5 nM – 2 000 nM de fluoresceína (lon-
gitud de onda de emisión 520 nm)

0-60000 RFU

Consumo de potencia Aprox. 15 W durante el funcionamiento
Aprox. 5 W con indicador atenuado

Aprox. 30 W durante el funcionamiento
Aprox. 5 W con indicador atenuado y control 
de temperatura apagado

Aprox. 15 W durante el funcionamiento
Aprox. 5 W con indicador atenuado

Aprox. 15 W durante el funcionamiento
Aprox. 5 W con indicador atenuado

Máx. 150 VA

Error aleatorio absorción ≤ 0,002 a A = 0
≤ 0,005 (0,5 %) a A = 1

≤ 0,002 a A = 0
≤ 0,005 (0,5 %) a A = 1

≤ 0,002 a A = 0
≤ 0,005 (0,5 %) a A = 1

±0,5  nm

Ancho de paso más  
pequeño

1 nm 1 nm 1 nm

Ancho de banda espectral ≤ 4 nm ≤ 4 nm ≤ 4 nm ≤ 4 nm
Error sistemático ± 1 % (A = 1) ± 1 % (A = 1) ± 1 % (A = 1) ±1  nm
Rango de longitudes de 
onda

200 nm – 830 nm 200 nm – 830 nm 200 nm – 830 nm 230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 
595, 600 nm

Absorción UV/Vis: 230 – 1.000 nm 
Intensidad de fluorescencia: 
Ex: 230 – 600 nm, Em: 330 – 600 nm

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Guía de selección

Modelo BioSpectrometer basic BioSpectrometer kinetic BioSpectrometer fluorescence BioPhotometer D30 PlateReader AF2200

Página(s) 260 260 260 264 276

Dimensiones (An × Pr × Al) 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 462 × 458 × 282 mm

Peso sin accesorios 5,4 kg 5,5 kg 5,4 kg 5,4 kg 16 kg
Alimentación eléctrica 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50/60 Hz
Receptor de haz absorción Red de diodos CMOS Red de diodos CMOS Red de diodos CMOS Fotodiodos CMOS Fotodiodo de silicio UV
Receptor de haz fluores-
cencia

Fotodiodos Fotomultiplicador

Compartimento de la 
cubeta

12,5 mm × 12,5 mm, sin control de 
temperatura

12,5 mm × 12,5 mm, con control de 
temperatura

12,5 mm × 12,5 mm, sin control de 
temperatura

12,5 mm × 12,5 mm, sin control de 
temperatura

Altura del haz de luz 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Absorción de la fuente de 
luz

Lámpara de destello de xenón Lámpara de destello de xenón Lámpara de destello de xenón Lámpara de destello de xenón Lámpara de destello de xenón UV

Fluorescencia de la fuente 
de luz

LED Lámpara de destello de xenón UV

Principio de medición 
absorción

Espectrofotómetro de absorción de un solo 
haz con haz de referencia

Espectrofotómetro de absorción de un solo 
haz con haz de referencia

Espectrofotómetro de absorción de un 
solo haz con haz de referencia

Fotómetro de absorción de un solo haz 
con haz de referencia

Detección de absorbancia basada en 
filtro en 6 placas de 384 pocillos y placa 
de microvolumen (µPlate G0,5)

Principio de medición 
fluorescencia

Fluorímetro de filtro confocal con haz 
de referencia

Lectura de fluorescencia superior y lec-
tura de fluorescencia inferior basada en 
filtro con fibras óptica; 6 placas de  
384 pocillos, detector PMT

Campo de medida de la 
absorción 

0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 4,0 A

Campo de medida de la 
fluorescencia

0,5 nM – 2 000 nM de fluoresceína (lon-
gitud de onda de emisión 520 nm)

0-60000 RFU

Consumo de potencia Aprox. 15 W durante el funcionamiento
Aprox. 5 W con indicador atenuado

Aprox. 30 W durante el funcionamiento
Aprox. 5 W con indicador atenuado y control 
de temperatura apagado

Aprox. 15 W durante el funcionamiento
Aprox. 5 W con indicador atenuado

Aprox. 15 W durante el funcionamiento
Aprox. 5 W con indicador atenuado

Máx. 150 VA

Error aleatorio absorción ≤ 0,002 a A = 0
≤ 0,005 (0,5 %) a A = 1

≤ 0,002 a A = 0
≤ 0,005 (0,5 %) a A = 1

≤ 0,002 a A = 0
≤ 0,005 (0,5 %) a A = 1

±0,5  nm

Ancho de paso más  
pequeño

1 nm 1 nm 1 nm

Ancho de banda espectral ≤ 4 nm ≤ 4 nm ≤ 4 nm ≤ 4 nm
Error sistemático ± 1 % (A = 1) ± 1 % (A = 1) ± 1 % (A = 1) ±1  nm
Rango de longitudes de 
onda

200 nm – 830 nm 200 nm – 830 nm 200 nm – 830 nm 230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 
595, 600 nm

Absorción UV/Vis: 230 – 1.000 nm 
Intensidad de fluorescencia: 
Ex: 230 – 600 nm, Em: 330 – 600 nm
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Eppendorf BioSpectrometer®

Puerto directo para 
impresora disponible 
(puerto RS-232)

Memoria de aplicaciones 
y resultados integrada

Transferencia de 
datos vía interfaz 
USB

Aplicaciones 
preprogramadas para un 
inicio rápido

Longitudes de onda libre-
mente seleccionables en 
toda la región espectral 
(en pasos de 1 nm)

Lámpara de destello de 
xenón con una vida útil 
muy larga

Rango espectral UV/Vis 
de 200 nm a 830 nm

Cuadro de ayuda con ex-
plicación de cada uno de 
los pasos en 5 idiomas

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/photometry

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Descripción
Los nuevos Eppendorf BioSpectrometers son unos espectro-
fotómetros pequeños y muy compactos que permiten a los 
usuarios realizar mediciones en el rango UV/Vis y de fluores-
cencia. Se pueden registrar espectros de absorbancia y realizar 
mediciones de longitudes de onda individuales en un rango 
espectral de 200 nm a 830 nm. En el BioSpectrometer kinetic, 
el compartimento de la cubeta también se puede atemperar en 
un rango de +20 °C a +42 °C; así se pueden realizar cinéticas 
de enzimas y sustratos directamente en el equipo. La unidad 
de fluorescencia integrada del BioSpectrometer fluorescence 
se puede utilizar para aumentar el campo de medida usando 
colorantes de fluorescencia.

Aplicaciones
 > Medición de la absorbancia para una o más longitudes de 
onda, registro de escaneos de longitud de onda

 > Aplicaciones con evaluación a través de factor, estándar o 
series de estándares

 > Procedimiento de dos longitudes de onda con evaluación por 
sustracción y división

 > Concentración vía serie estándar (incluyendo regresión lineal 
y no lineal e interpolación lineal)

 > Mediciones de fluorescencia para aumentar el campo de me-
dida en un factor de 1.000, por ejemplo, para detectar bajas 
cantidades de ADN

 > Compartimento de la cubeta con control de temperatura para 
determinar cinéticas de enzimas y sustratos
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Eppendorf BioSpectrometer®

Especificaciones técnicas
Modelo BioSpectrometer  

fluorescence
BioSpectrometer basic BioSpectrometer kinetic

Indicador Indicador TFT VGA de 5,7“ Indicador TFT VGA de 5,7“ Indicador TFT VGA de 5,7“
Interfaces USB master: para memoria 

USB
USB slave: para conexión a 
un ordenador (PC)
Interfaz para impresora 
térmica Eppendorf: puerto 
serial RS232

USB master: para memoria 
USB
USB slave: para conexión a 
un ordenador (PC)
Interfaz para impresora 
térmica Eppendorf: puerto 
serial RS 232

USB master: para memoria 
USB
USB slave: para conexión a 
un ordenador (PC)
Interfaz para impresora 
térmica Eppendorf: puerto 
serial RS 232

Alimentación eléctrica 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Dimensiones (An × Pr × Al) 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm 295 × 400 × 150 mm
Peso sin accesorios 5,4 kg 5,4 kg 5,5 kg
Receptor de haz absorción Red de diodos CMOS Red de diodos CMOS Red de diodos CMOS
Receptor de haz fluorescencia Fotodiodos
Material de la cubeta Para mediciones en el 

rango UV: vidrio de sílice 
o plástico transparente a la 
luz UV (Eppendorf UVette®, 
220 nm a 1.600 nm). Para 
mediciones en el rango 
visible: vidrio o plástico. 
Para mediciones de micro-
volúmenes: cubetas para 
medición de microvolú-
menes como la Eppendorf 
µCuvette™ G1.0

Para mediciones en el 
rango UV: vidrio de sílice 
o plástico transparente a la 
luz UV (Eppendorf UVette, 
220 nm a 1.600 nm). Para 
mediciones en el rango 
visible: vidrio o plástico. 
Para mediciones de micro-
volúmenes: cubetas para 
medición de microvolú-
menes como la Eppendorf 
µCuvette™ G1.0

Para mediciones en el 
rango UV: vidrio de sílice 
o plástico transparente a la 
luz UV (Eppendorf UVette, 
220 nm a 1.600 nm). Para 
mediciones en el rango 
visible: vidrio o plástico. 
Para mediciones de micro-
volúmenes: cubetas para 
medición de microvolú-
menes como la Eppendorf 
µCuvette™ G1.0

Compartimento de la cubeta 12,5 mm × 12,5 mm, sin 
control de temperatura

12,5 mm × 12,5 mm, sin 
control de temperatura

12,5  mm × 12,5 mm, con 
control de temperatura

Control de temperatura del 
compartimento de la cubeta

20 °C – 42 °C, incremento 
mínimo: 0,1 °C

Longitud de onda de emisión I 
fluorescencia

520 nm, ancho de banda:  
15 nm

Longitud de onda de emisión II 
fluorescencia

560 nm, ancho de banda:  
40 nm

Longitud de onda de excitación 
fluorescencia

470 nm, ancho de banda:  
25 nm

Altura del haz de luz 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Absorción de la fuente de luz Lámpara de destello de 

xenón
Lámpara de destello de 
xenón

Lámpara de destello de 
xenón

Fluorescencia de la fuente de 
luz

LED

Principio de medición absor-
ción

Espectrofotómetro de ab-
sorción de un solo haz con 
haz de referencia

Espectrofotómetro de ab-
sorción de un solo haz con 
haz de referencia

Espectrofotómetro de ab-
sorción de un solo haz con 
haz de referencia

Principio de medición fluores-
cencia

Fluorímetro de filtro confo-
cal con haz de referencia

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/photometry

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Especificaciones técnicas
Modelo BioSpectrometer  

fluorescence
BioSpectrometer basic BioSpectrometer kinetic

Campo de medida de la absor-
ción 

0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm)

Campo de medida de la fluore-
scencia

0,5 nM – 2 000 nM de fluo-
resceína (longitud de onda 
de emisión 520 nm)

Memoria de métodos > 100 métodos o programas > 100 métodos o programas > 100 métodos o programas
Modo de absorción Espectrofotómetro Espectrofotómetro Espectrofotómetro
Modo de fluorescencia Fluorómetro
Idioma de guía para el usuario Español, Italiano, Francés, 

Inglés, Alemán
Español, Italiano, Francés, 
Inglés, Alemán

Español, Italiano, Francés, 
Inglés, Alemán

Consumo de potencia Aprox. 15 W durante el 
funcionamiento
Aprox. 5 W con indicador 
atenuado

Aprox. 15 W durante el 
funcionamiento
Aprox. 5 W con indicador 
atenuado

Aprox. 30 W durante el 
funcionamiento
Aprox. 5 W con indicador 
atenuado y control de tem-
peratura apagado

Error aleatorio absorción ≤ 0,002 a A = 0
≤ 0,005 (0,5 %) a A = 1

≤ 0,002 a A = 0
≤ 0,005 (0,5 %) a A = 1

≤ 0,002 a A = 0
≤ 0,005 (0,5 %) a A = 1

Error aleatorio fluorescencia ±2 % a 1 nM de fluores-
ceína (longitud de onda de 
emisión 520nm)  

Ancho de paso más pequeño 1 nm 1 nm 1 nm
Ancho de banda espectral ≤ 4 nm ≤ 4 nm ≤ 4 nm
Error sistemático ± 1 % (A = 1) ± 1 % (A = 1) ± 1 % (A = 1)
Rango de longitudes de onda 200 nm – 830 nm 200 nm – 830 nm 200 nm – 830 nm

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence, 230 V/50 – 60 Hz 6137 000.006
Eppendorf BioSpectrometer® basic, 230 V/50 – 60 Hz 6135 000.009
Eppendorf BioSpectrometer® kinetic, 230 V/50 – 60 Hz 6136 000.002
Juego de filtros de referencia BioSpectrometer, juego de filtros para verificar la exacti-
tud fotométrica y el error sistemático de longitudes de onda (según NIST)

6135 928.001
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Eppendorf BioPhotometer® D30
NUEVO

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/photometry

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Las relaciones relevantes se 
determinan y representan au-
tomáticamente

Descripción
El Eppendorf BioPhotometer D30 es la tercera generación 
de los Eppendorf BioPhotometer, que se han convertido en 
estándar reconocido en el campo de las ciencias de la vida. 
Utiliza longitudes de onda fijas, convirtiendo al BioPhotometer 
D30 en el dispositivo ideal para aplicaciones de rutina 
rápidas y precisas. Una fuente de luz de xenón ultra estable 
se enciende rápidamente permitiendo el uso inmediato del 
instrumento. Los datos son procesados de manera clara 
facilitando la evaluación de los resultados y minimizando el 
riesgo de errores. Los menús de ayuda adicionales asisten 
al usuario y le ofrecen un nivel adicional de seguridad. 
Además, todas las proporciones relevantes son determinadas 
automáticamente para las aplicaciones correspondientes. 

Aplicaciones
 > Mediciones de absorción para una o más longitudes de onda 
fijas

 > Visualización de escaneos de pureza para aplicaciones 
específicas

 > Aplicaciones con evaluación a través de factor, estándar o 
series de estándares

El BioPhotometer D30 ofrece la opción de registrar escaneos 
de pureza para aplicaciones específicas. Así en un área de 
medida definido, los datos adicionales se recogen y analizan 
permitiendo la identificación de la presencia de contaminacio-
nes en la muestra. 

Longitudes de onda fijas y 
espectros comparativos para 
aplicaciones específicas

Compatible con cubetas de 
medición de microvolúmenes y 
cubetas estándar

Transferencia de datos vía inter-
faz USB

Métodos preprogramados para 
un inicio rápido
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Eppendorf BioPhotometer® D30

Especificaciones técnicas
Modelo BioPhotometer D30
Indicador Indicador TFT VGA de 5,7“
Interfaces USB master: para memoria USB

USB slave: para conexión a un ordenador (PC)
Interfaz para impresora térmica Eppendorf: puerto serial RS232

Alimentación eléctrica 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Dimensiones (An × Pr × Al) 295 × 400 × 150 mm
Peso sin accesorios 5,4 kg
Receptor de haz absorción Fotodiodos CMOS
Material de la cubeta Para mediciones en el rango UV: vidrio de sílice o plástico transparente a los rayos UV 

(Eppendorf UVette®, de 220 nm a 1.600 nm)
Para mediciones en el rango visible: vidrio o plástico 
Para mediciones de microvolúmenes: cubetas de medición de microvolúmenes como la 
Eppendorf µCuvette® G1.0

Compartimento de la cubeta 12,5 mm × 12,5 mm, sin control de temperatura
Altura del haz de luz 8.5 mm
Absorción de la fuente de luz Lámpara de destello de xenón
Principio de medición absor-
ción

Fotómetro de absorción de un solo haz con haz de referencia

Campo de medida de la absor-
ción 

0 A – 3,0 A (260 nm)

Idioma de guía para el usuario Español, Italiano, Francés, Inglés, Alemán
Consumo de potencia Aprox. 15 W durante el funcionamiento

Aprox. 5 W con indicador atenuado
Error aleatorio absorción ±0,5  nm
Ancho de banda espectral ≤ 4 nm
Error sistemático ±1 nm
Longitudes de onda 230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600 nm

NUEVO

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/photometry

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf BioPhotometer® D30, 230 V/50 – 60 Hz 6133 000.001
Pack Eppendorf µCuvette® G1.0 y BioPhotometer D30, Cubeta Eppendorf para medición 
de microvolúmenes y BioPhotometer D30, 230 V/50 – 60 Hz

6133 000.907

Juego de filtros de referencia BioPhotometer D30, juego de filtros para verificar la exac-
titud fotométrica y el error sistemático de longitudes de onda (según NIST)

6133 928.004

Impresora térmica DPU 414

Características de producto
 > Impresión automática de resultados 
 > La impresora está preinstalada en el software de los fotómetros 
Eppendorf

 > Conexión fácil y directa a través de la interfaz RS-232

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Impresora térmica DPU 414, Incluye fuente de alimentación y cable de impresora, 230 V 
(UE)

6131 011.006

Papel térmico, 5 rollos 0013 021.566
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/photometry

Juego de filtros de referencia BioSpectrometer

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Juego de filtros de referencia BioSpectrometer, juego de filtros para verificar la exacti-
tud fotométrica y el error sistemático de longitudes de onda (según NIST)

6135 928.001

Características de producto
 > Filtro rastreable a NIST
 > Certificado con periodo de validez de dos años
 > Recertificación de filtros vía Eppendorf (contacto: Eppendorf 
Service)

 > Protocolo de inspección preprogramado en el equipo
 > Comprobación de la veracidad y precisión de las longitudes 
de onda con 260 nm, 280 nm y 800 nm

 > Comprobación de la exactitud fotométrica y precisión en un 
rango de 260 nm a 800 nm

 > El coeficiente de variación se indica junto con el valor medio 
de 15 mediciones.

 > Contiene 7 filtros (1 filtro de blanco, 3 filtros para comprobar 
la veracidad y precisión de las longitudes de onda, 3 filtros 
para la verificación fotométrica)

Descripción
El juego de filtros de referencia secundarios UV/Vis del  
BioSpectrometer sirve para comprobar la exactitud fotométrica 
y la veracidad de las longitudes de onda. El filtro de referencia 
puede utilizarse con el BioSpectrometer basic y el  
BioSpectrometer kinetic.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Juego de filtros de referencia BioSpectrometer 
fluorescence

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Juego de filtros de referencia BioSpectrometer fluorescence, juego de filtros para veri-
ficar la exactitud fotométrica y el error sistemático de longitudes de onda (según NIST), y 
para verificar la precisión fluorimétrica (error aleatorio) y la linealidad

6137 928.009

Características de producto
 > Todas las características del juego de filtros de referencia 
BioSpectrometer UV/Vis

 > Filtro adicional para verificar la precisión fluorimétrica (error 
aleatorio) y linealidad 

 > Protocolo de inspección preprogramado en el equipo
 > 8 filtros (1 filtro de blanco, 3 filtros para el error sistemático 
y la precisión de longitudes de onda UV/Vis , 3 filtros para la 
verificación fotométrica UV/Vis, 1 filtro para la verificación 
fluorimétrica)

Descripción
El juego de filtros de referencia BioSpectrometer fluorescence 
sirve para verificar la exactitud fotométrica, el error sistemáti-
co de longitudes de onda, la precisión fluorimétrica (error 
aleatorio) y la linealidad en el BioSpectrometer fluorescence.
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/photometry

Juego de filtros de referencia BioPhotometer D30

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Juego de filtros de referencia BioPhotometer D30, juego de filtros para verificar la exac-
titud fotométrica y el error sistemático de longitudes de onda (según NIST)

6133 928.004

Características de producto
 > Filtro rastreable a NIST
 > Certificado con periodo de validez de dos años
 > Recertificación de filtros vía Eppendorf (contacto: Eppendorf 
Service)

 > Protocolo de inspección preprogramado en el equipo
 > Verificación de la precisión y exactitud de la longitud de onda 
a 260 nm y 280 nm

 > Verificación de la precisión y exactitud fotométrica para todas 
las longitudes de onda BioPhotometer D30

 > Contiene 6 filtros (1 filtro de blanco, 2 filtros para comprobar 
el error sistemático y la precisión de las longitudes de onda,  
3 filtros para la verificación fotométrica)

Descripción
El juego de filtros de referencia UV/Vis secundario  
BioSpectrometer D30 sirve para verificar la exactitud foto-
métrica y el error sistemático de longitudes de onda en el 
BioPhotometer D30.

NUEVO

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Descripción
La Eppendorf UVette® permite realizar mediciones en el 
rango UV/VIS con una transparencia de 220 nm a 1600 nm. 
Seleccione entre dos pasos ópticos de diferente longitud,  
10 mm y 2 mm, realizando una sola rotación de 90°. La UVette 
es perfecta para el uso con el Eppendorf BioPhotometer 
plus, BioPhotometer D30 y BioSpectrometer. La UVette se 
puede utilizar en otros espectrofotómetros con la ayuda de un 
adaptador.

UVette®

Características de producto
 > Adecuada para la medición de volúmenes pequeños (≥50 µL)
 > Transparente a la luz UV y VIS entre 220 nm y 1.600 nm
 > Dos pasos ópticos diferentes integrados en una sola cubeta 
- simplemente gire la UVette 90° para cambiar de 10 mm a 
2 mm y viceversa

 > Marcas de volumen para 500 µL y 1.000 µL
 > Disponible en embalajes individuales con calidad PCR clean y 
libre de proteínas

 > La ventana óptica profunda previene arañazos
 > Llenado óptimo garantizado gracias a la forma de embudo de 
la base

 > La superficie esmerilada permite el etiquetado
 > Ideal para el uso en el BioPhotometer y BioSpectrometer
 > Adaptadores disponibles para el uso con otros 
espectrofotómetros comúnes

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/photometry
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
UVette® 220 nm – 1.600 nm, cubeta de plástico original de Eppendorf, embalaje individu-
al, con certificado PCR clean, libre de RNasas, DNasas y proteínas, 50 – 2.000 µL, 80 unid.

0030 106.300

Juego de inicio UVette, 80 UVettes + 1 adaptador universal para una altura del haz de luz 
de 15 mm y 8,5 mm, 50 – 2.000 µL

4099 100.007

Paquete de rutina UVette® 220 nm – 1.600 nm, grado de pureza Eppendorf Quality, caja 
reutilizable, 200 unid.

0030 106.318

Adaptador para Uvette®, para fotómetro/espectrofotómetro con altura del paso óptico
8,5 mm 4099 001.009
10 mm 4099 002.005
15 mm 4099 003.001
20 mm 4099 005.004

Especificaciones técnicas
Modelo UVette®

Volumen 50 – 2.000 µL
Dimensiones (An × Pr × Al) 12,5 × 12,5 × 36 mm
Blanco de cubeta 0,5 A a 260 nm
Paso óptico 10 mm

2 mm
Altura del haz de luz 8,5 mm
Material plástico transparente a la luz UV, libre de fluoropolímeros y otros hidrocarburos halogena-

dos
Número de ventanas ópticas 4
Rango de longitudes de onda 220 – 1.600 nm

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/photometry

UVette®

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Cubetas Vis de Eppendorf® 
NUEVO

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Descripción
Las cubetas Vis de Eppendorf son cubetas desechables fabri-
cadas con plástico transparente con una transmisión de luz de 
300 nm a 900 nm. Las cubetas Vis son la herramienta perfecta 
para aplicaciones fuera del rango UV, por ejemplo, ensayos de 
proteínas colorimétricos (Bradford, Lowry, etc.), determinación 
de la densidad óptica de cultivos celulares (métodos OD600), 
mediciones cinéticas y de fluorescencia. En base al volumen 
que desea medir, puede seleccionar un semi-micro cubeta o 
una macro cubeta.

Características de producto
 > Dos tamaños de cubeta diferentes (semi-micro y macro) para 
una amplia variedad de volúmenes y aplicaciones

 > Cubetas desechables fabricadas con plástico transparente con 
transmisión de luz de 300 nm a 900 nm

Aplicaciones
 > Mediciones Vis de 300 nm a 900 nm
 > Adecuada para ensayos de proteínas colorimétricos, OD600, 
mediciones cinéticas y de fluorescencia

Especificaciones técnicas
Modelo macro cubeta Vis semi-micro cubeta Vis
Dimensiones (An × Pr × Al) 12,5 × 12,5 × 45 mm 12,5 × 12,5 × 45 mm
Paso óptico 10 mm 10 mm
Altura del haz de luz 8,5 – 15 mm 8,5 – 15 mm
Máximo volumen 4.500 µL 3.000 µL
Mínimo volumen 1.500 µL (en fotómetros Eppendorf)

2.500 µL (en dispositivos de otros fabri-
cantes)

400 µL (en fotómetros Eppendorf)
1.500 µL (en dispositivos de otros fabri-
cantes)

Rango de longitudes de onda 300 – 900 nm 300 – 900 nm

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
macro cubeta Vis de Eppendorf® 0030 079.345
semi-micro cubeta Vis de Eppendorf® 0030 079.353
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/photometry

Eppendorf µCuvette™ G1.0

Características de producto
 > Cubeta de medición para microvolúmenes de muestra de  
1,5 - 10 µL

 > Baja autoabsorción (≤0,05 A a 260 nm)
 > Recubrimiento superficial hidrofóbico sobre vidrio de sílice 
para la formación y el posicionamiento preciso del volumen 
de la muestra

 > Limpieza fácil para minimizar el riesgo de contaminación de 
muestras

 > Un ángulo definido para plegar los lados de la cubeta 
garantiza un manejo reproducible

 > Diseño con un único componente articulado para prevenir 
roturas y pérdidas

 > Disponible exclusivamente para Eppendorf BioPhotometer y 
Eppendorf BioSpectrometer

Aplicaciones
 > Determinación de la concentración de ácidos nucleicos y 
proteínas

 > Medición de concentraciones de muestra elevadas sin 
dilución previa

 > Volumen de muestra pequeño

Descripción
La microcubeta Eppendorf µCuvette G1.0 es la herramienta 
perfecta para medir altas concentraciones en volúmenes muy 
pequeños*1. Con un paso óptico de tan solo 1 mm, la µCuvette 
G1.0 dispone de un haz de luz que es diez veces más corto 
que el haz de luz de cubetas estándar. Esto permite medir 
concentraciones de ácido nucleico con un alto grado de 
reproducibilidad en un rango de concentraciones mucho más 
elevado sin necesidad de una dilución previa. La autoabsorción 
de la µCuvette G1.0 es muy baja, lo cual significa que se puede 
utilizar todo el campo de medida del fotómetro. 
*1 Las concentraciones de muestra más elevadas requieren un paso óptico más corto para las 
mediciones.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf µCuvette™ G1.0, Microcubeta Eppendorf para Eppendorf BioPhotometer y 
BioSpectrometer

6138 000.018

Pack Eppendorf µCuvette® G1.0 y BioPhotometer D30, Cubeta Eppendorf para medición 
de microvolúmenes y BioPhotometer D30, 230 V/50 – 60 Hz

6133 000.907

Pack BioSpectrometer basic y Eppendorf µCuvette™ G1.0, Cubeta Eppendorf para 
medición de microvolúmenes y BioSpectrometer basic, 230 V/50 – 60 Hz

6135 000.904

Especificaciones técnicas
Dimensiones (An × Pr × Al) 12,5 × 12,5 × 48 mm
Recubrimiento Recubrimiento superficial hidrofóbico
Blanco de cubeta ≤ 0,1 A a 230  nm, ≤0,05 A a 260 nm
Paso óptico 1 mm
Altura del haz de luz 8,5 mm
Material Vidrio de sílice y aluminio
Mínimo volumen 1,5 µL de dsDNA, 3 µL de proteína
Rango de longitudes de onda 180 nm – 2.000 nm

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com



276
Sample Handling
Detection

D
E

T
E

C
T

IO
N

Eppendorf PlateReader AF2200

Características de producto
 > Lector de placas de modo dual para absorción de UV/Vis e 
intensidad de fluorescencia

 > Combinaciones de filtro óptimamente preconfiguradas y 
libremente configurables

 > Aplicaciones preprogramadas para un inicio rápido y evalua-
ción básica de datos (factor o series estándar)

 > Resultados mostrados en formato Excel
 > Software de diseño claro e intuitivo
 > µPlate opcional para la medición de los volúmenes de muestra 
más pequeños

 > Control de temperatura y agitación de la placa

Descripción
El PlateReader AF2200 es el equipo ideal para la cuantifica-
ción de biomoléculas como ácidos nucleicos y proteínas, y la 
medición de ensayos basados en fluorescencia en formato de 
placa. Gracias a la gran selección de filtros, una amplia varie-
dad de aplicaciones se puede realizar en el rango UV/Vis y un 
gran número de colorantes fluorescentes se puede detectar. El 
software del equipo ofrece unas aplicaciones preprogramadas 
optimizadas y una selección flexible de parámetros individua-
les. También ofrece la opción de programar libremente todos 
los parámetros con el fin de satisfacer requisitos especiales. El 
PlateReader AF2200 une una programación y evaluación muy 
simple con máxima flexibilidad.

Aplicaciones
 > Cuantificación de biomoléculas vía mediciones de absorción 
en el rango UV/Vis 

 > Intensidad de fluorescencia: superior/inferior para la cuan-
tificación sensible de ácidos nucleicos, ensayos basados en 
células y otras aplicaciones

 > Aplicaciones preprogramadas para series estándar (p. ej., 
ensayos de proteína colorimétricos, aplicaciones basadas en 
células, etc.)

 > Aplicaciones preprogramadas para Eppendorf µPlate G0,5
 > Aplicaciones preprogramadas con evaluación de factor (para 
uso con placas Eppendorf)

 > Parámetros libremente programables

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/detection

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf PlateReader AF2200, 230 V/50 – 60 Hz 6141 000.002
Pack Eppendorf µPlate G0,5 y PlateReader AF2200, Placa de microvolúmenes Eppen-
dorf y PlateReader AF2200, 230 V/50 – 60 Hz

6141 000.908

Eppendorf µPlate G0,5, placa de microvolúmenes Eppendorf para el Eppendorf  
PlateReader AF2200

6144 000.003

Portas con filtro de fluorescencia para PlateReader AF2200, portas con filtro preconfi-
gurado, optimizado para los colorantes fluorescentes utilizados con mayor frecuencia en 
laboratorios de biología molecular y biología celular, 4 filtros (360/465, 485/535, 485/595, 
535/595)

6141 070.027

Portas con filtro UV/Vis para PlateReader AF2200, portas con filtro preconfigurado, 
optimizado para aplicaciones en el rango UV y Vis, 4 filtros (260, 280, 340, 600 nm)

6141 070.019

Especificaciones técnicas

Software Software de aplicación PlateReader AF2200, licencia multiusuario, aplicaciones preprogramadas 

incluyendo evaluación

Alimentación eléctrica 100 – 240 V, 50/60 Hz

Dimensiones (An × Pr × Al) 462 × 458 × 282 mm

Peso sin accesorios 16 kg

Receptor de haz absorción Fotodiodo de silicio UV

Receptor de haz fluorescencia Fotomultiplicador

Placas compatibles 6 a 384 pocillos, 

placa de microvolúmenes (Eppendorf µPlate G0,5)

Detector Absorción UV/Vis: fotodiodo de silicio UV

Intensidad de fluorescencia: fotomultiplicador

Tiempo de medición más corto Placa de 96 pocillos (20 s), placa de 384 pocillos (30 s)

Control de temperatura Temperatura ambiente +5 °C hasta 42 °C

Absorción de la fuente de luz Lámpara de destello de xenón UV

Fluorescencia de la fuente de luz Lámpara de destello de xenón UV

Principio de medición absorción Detección de absorbancia basada en filtro en 6 placas de 384 pocillos y placa de microvolumen (µPlate 

G0,5)

Principio de medición fluorescencia Lectura de fluorescencia superior y lectura de fluorescencia inferior basada en filtro con fibras óptica;  

6 placas de 384 pocillos, detector PMT

Campo de medida de la absorción 0 A – 4,0 A

Campo de medida de la fluores-
cencia

0-60000 RFU

Modo de absorción Dos modos de operación:

Absorción de UV/Vis

Intensidad de fluorescencia: arriba/abajo

Consumo de potencia Máx. 150 VA

Agitación Lineal/orbital, la amplitud se puede seleccionar de 1 – 6 mm en incrementos de 0,5 mm

Compatibilidad de software Windows 7, XP o Vista

Rango de longitudes de onda Absorción UV/Vis: 230 – 1.000 nm 

Intensidad de fluorescencia: Ex: 230 – 600 nm, Em: 330 – 600 nm
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Portas con filtro para PlateReader AF2200

Descripción
Para las aplicaciones PlateReader AF2200 más frecuentes, 
Eppendorf ofrece dos portas con filtro preconfigurados con 
una asignación de filtros optimizada. La combinación de filtros 
cubre un amplio espectro, convirtiéndolos en la herramienta 
perfecta para una variedad de aplicaciones. Un gran número 
de filtros adicionales está disponible para crear portas con fil-
tro individuales de una manera flexible. Un configurador online 
le ayuda a combinar los filtros.

Características de producto
 > Asignación de filtros optimizada para aplicaciones de UV/Vis 
y fluorescencia preprogramada en el PlateReader AF2200

 > La asignación de filtros cubre un amplio espectro de aplicaci-
ones UV/Vis o aplicaciones de fluorescencia

 > Disposición optimizada en el portas con filtro UV/Vis para 
aplicaciones de biología molecular (ácidos nucleicos, pro-
teínas, OD600)

 > Disposición optimizada en el portas con filtro de fluorescencia 
para aplicaciones de biología molecular y biología celular

 > La combinación de filtros en el portas con filtro de fluorescen-
cia sirve para prevenir la diafonía

Aplicaciones
 >  Aplicaciones preprogramadas que incluyen la evaluación 
de determinación de concentración a través del factor o el 
estándar

 > Ensayos de biología celular preprogramados (viabilidad y 
apoptosis)

 > Gran selección de filtros adicionales

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/detection

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Portas con filtro UV/Vis para PlateReader AF2200, portas con filtro preconfigurado, 
optimizado para aplicaciones en el rango UV y Vis, 4 filtros (260, 280, 340, 600 nm)

6141 070.019

Portas con filtro de fluorescencia para PlateReader AF2200, portas con filtro preconfi-
gurado, optimizado para los colorantes fluorescentes utilizados con mayor frecuencia en 
laboratorios de biología molecular y biología celular, 4 filtros (360/465, 485/535, 485/595, 
535/595)

6141 070.027

Especificaciones técnicas
Portas con filtro UV/Vis para 
PlateReader AF2200

Portas con filtro de fluorescencia para PlateReader AF2200

Excitation Emission
Longitudes de onda de filtro 260 nm (5 nm)

280 nm (5 nm)
340 nm (10 nm)
600 nm (10 nm)

360 nm (35 nm)
485 nm (20 nm)
485 nm (20 nm)
535 nm (25 nm)

465 nm (35 nm)
535 nm (25 nm)
595 nm (35 nm)
595 nm (35 nm)
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Eppendorf µPlate G0,5

Características de producto
 > Manejo y limpieza simples
 > El factor específico de la muestra para el cálculo de la concen-
tración elimina la necesidad de realizar mediciones con series 
de estándares

 > La aplicación para la cuantificación de muestras está prepro-
gramada en el Eppendorf PlateReader AF2200

 > Disponible para el Eppendorf PlateReader AF2200

Descripción
Como accesorio opcional para el PlateReader AF2200,  
Eppendorf ofrece una placa para microvolúmenes que se pue-
de utilizar para la medición de hasta 16 muestras en la escala 
microvolumétrica. La placa Eppendorf µPlate G0,5 es fácil de 
limpiar y se utiliza para medir concentraciones altas en volú-
menes muy pequeños. El paso óptico corto de tan sólo 0,5 mm 
permite medir altas concentraciones de ácidos nucleicos 
con una alta reproducibilidad y sin dilución previa. Como 
la concentración se determina mediante el uso de un factor 
específico de la muestra, no se requiere ninguna medición con 
series de estándares.

Aplicaciones
 > Determinación de la concentración de ácidos nucleicos vía 
factor específico de la muestra (no es necesario preparar una 
curva estándar)

 > Medición de concentraciones de muestra elevadas sin 
dilución previa

 > Volumen de muestra pequeño

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com/detection

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Especificaciones técnicas
Modelo Eppendorf µPlate G0,5
Dimensiones (An × Pr × Al) 85,4 × 127,8 × 14,6 mm
Peso 160 g
Tiempo de medición para la 
placa entera - cuantificación de 
ácidos nucleicos 

1:15 min para todas las 16 muestras

Datos de rendimiento típicos - 
precisión de longitud de onda 

< ± 0,5 nm (λ > 315 nm)
< ± 0,3 nm (λ ≤ 315 nm)

Física
Óptica 16 pocillos de cuarzo (uno por muestra)
Medición paralela 16 posiciones de muestras (2 filas de 8 muestras cada una)
Lente de cuarzo Paso óptico: 0,5 nm

Diámetro: 2,2 nm
Volumen de la muestra ≥ 2 µL

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf µPlate G0,5, placa de microvolúmenes Eppendorf para el Eppendorf PlateReader 
AF2200

6144 000.003

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com



282
Sample Handling
Service products

S
E

R
V

IC
E

 P
R

O
D

U
C

T
S

Mantenimiento preventivo
A través de una limpieza, inspección y mantenimiento regular 
de sus fotómetros Eppendorf, se asegura que éstos siempre 
estén disponibles y se encuentren en perfecto estado. Esto 
es especialmente importante para instrumentos de precisión, 
con los cuales se tienen que obtener resultados de medición 
continuamente reproducibles.

Servicio de certificación
En nuestro servicio de calificación operacional (OQ) se realizan 
mediciones comparativas con materiales de referencia certi-
ficados, se limpian los componentes internos y se realiza una 
prueba de seguridad eléctrica para garantizar el rendimiento 
perfecto de su instrumento. Recomendamos que deje calibrar 
su instrumento en intervalos regulares. Solamente así se puede 
comprobar el cumplimiento de las especificaciones del fabri-
cante y ajustar el instrumento correctamente cuando sea ne-
cesario. Con ayuda de un juego de filtros UV-VIS secundario, 
usted mismo también puede comprobar la exactitud/precisión 
fotométrica así como la veracidad/precisión de las longitudes 
de onda. En caso de que los resultados de la comprobación de 
su instrumento difieran de las especificaciones, éste debería 

Planes de mantenimiento para instrumentos 
fotométricos

ser comprobado y ajustado correctamente por un técnico de 
servicio cualificado. Los juegos de filtros tienen que ser com-
probados cada dos años en el marco de la supervisión de los 
instrumentos de control, ya que sus propiedades espectrales 
pueden variar en el transcurso del tiempo. La comprobación, 
el mantenimiento y la certificación de su juego de filtros son 
realizados directamente por el fabricante en la fábrica de 
Eppendorf.

Planes de mantenimiento BioPhotometer
Eppendorf BioPhotometer®, Eppendorf BioPhotometer® plus

BioSpectrometer
Eppendorf BioSpectrometer® basic, Eppendorf BioSpectro-
meter® kinetic, Eppendorf BioSpectrometer® fluorescense

Periodo de mantenimiento recomendado Una vez al año Una vez al año
Mantenimiento preventivo: N.º de ped. N.º de ped.
Mantenimiento preventivo1)

Limpieza/inspección de la carcasa y del orificio de inserción de la cubeta; comprobación del indicador, teclado, interfaces seria-
les (impresora, USB) y de la estabilidad al vuelco; evaluación del archivo de registro (logfile); actualización del software, prueba 
de funcionamiento con filtro de comprobación

6132 005.000 6135 005.000

Servicio de certificación:
Cualificación operacional (OQ) incl. limpieza e inspección de todos los componentes internos y comprobación eléctrica; com-
probación/ajuste de la veracidad/precisión de las longitudes de onda y de la exactitud/precisión fotométrica; comprobación/
ajuste de la temperatura en el Eppendorf BioSpectrometer kinetic

6132 005.018 6135 005.019

Prueba fotométrica (veracidad/precisión de las longitudes de onda y exactitud/precisión fotométrica) 6132 005.026 6135 005.027
Prueba fotométrica (veracidad/precisión de las longitudes de onda y exactitud/precisión fotométrica, precisión y linealidad 
fluométrica)

6137 005.008

Comprobación eléctrica de acuerdo a las regulaciones específicas del paísEn Alemania, la prueba de seguridad eléctrica (prueba obligatoria) debe efectuarse cada 12 meses. 6132 005.034 6132 005.034
Servicio adicional:
Inspección del recorrido óptico 6132 005.042 6132 005.042
Ajuste del número de destellos 6132 005.050 6132 005.050
Certificación del juego de filtros UV-VIS secundario Eppendorf BioPhotometer según NIST*** 6131 928.104 –
Certificación del juego de filtros de referencia Eppendorf BioSpectrometer D30 según NIST 0082 110.001
Certificación del juego de filtros de referencia Eppendorf BioSpectrometer según NIST – 6135 928.109
Certificación del juego de filtros de referencia Eppendorf BioSpectrometer fluorescence según NIST 6137 005.016
1) Las piezas de recambio, que eventualmente se necesiten, no están incluídas y se facturarán por separado.null2) En Alemania, la prueba de seguridad eléctrica (prueba obligatoria) debe 
efectuarse cada 12 meses.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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for premium performance
epServices

Planes de mantenimiento BioPhotometer
Eppendorf BioPhotometer®, Eppendorf BioPhotometer® plus

BioSpectrometer
Eppendorf BioSpectrometer® basic, Eppendorf BioSpectro-
meter® kinetic, Eppendorf BioSpectrometer® fluorescense

Periodo de mantenimiento recomendado Una vez al año Una vez al año
Mantenimiento preventivo: N.º de ped. N.º de ped.
Mantenimiento preventivo1)

Limpieza/inspección de la carcasa y del orificio de inserción de la cubeta; comprobación del indicador, teclado, interfaces seria-
les (impresora, USB) y de la estabilidad al vuelco; evaluación del archivo de registro (logfile); actualización del software, prueba 
de funcionamiento con filtro de comprobación

6132 005.000 6135 005.000

Servicio de certificación:
Cualificación operacional (OQ) incl. limpieza e inspección de todos los componentes internos y comprobación eléctrica; com-
probación/ajuste de la veracidad/precisión de las longitudes de onda y de la exactitud/precisión fotométrica; comprobación/
ajuste de la temperatura en el Eppendorf BioSpectrometer kinetic

6132 005.018 6135 005.019

Prueba fotométrica (veracidad/precisión de las longitudes de onda y exactitud/precisión fotométrica) 6132 005.026 6135 005.027
Prueba fotométrica (veracidad/precisión de las longitudes de onda y exactitud/precisión fotométrica, precisión y linealidad 
fluométrica)

6137 005.008

Comprobación eléctrica de acuerdo a las regulaciones específicas del paísEn Alemania, la prueba de seguridad eléctrica (prueba obligatoria) debe efectuarse cada 12 meses. 6132 005.034 6132 005.034
Servicio adicional:
Inspección del recorrido óptico 6132 005.042 6132 005.042
Ajuste del número de destellos 6132 005.050 6132 005.050
Certificación del juego de filtros UV-VIS secundario Eppendorf BioPhotometer según NIST*** 6131 928.104 –
Certificación del juego de filtros de referencia Eppendorf BioSpectrometer D30 según NIST 0082 110.001
Certificación del juego de filtros de referencia Eppendorf BioSpectrometer según NIST – 6135 928.109
Certificación del juego de filtros de referencia Eppendorf BioSpectrometer fluorescence según NIST 6137 005.016
1) Las piezas de recambio, que eventualmente se necesiten, no están incluídas y se facturarán por separado.null2) En Alemania, la prueba de seguridad eléctrica (prueba obligatoria) debe 
efectuarse cada 12 meses.

Long-term benefits
 > Reliable system operation over the total system lifetime
 > GLP compliant documentation

Características de mantenimiento
 > Atención al cliente y estándar de calidad Eppendorf
 > Sólo piezas de recambio originales y de calidad comprobada 
Eppendorf

 > Informes de calibración y mantenimiento certificados

Para más información, consulte  
www.eppendorf.com/epservices. Sólo en países seleccionados.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Congelador

Instrumentos

Congeladores Innova que ocupan poco espacio - los 
congeladores Innova proporcionan hasta un 30% más de 
capacidad de almacenamiento interna en comparación 
con los congeladores de aislamiento tradicional 
gracias al uso de la avanzada tecnología de paneles 
de aislamiento al vacío que permite una reducción del 
grosor de las paredes del congelador

New Brunswick™ Innova® U101 290
New Brunswick™ Innova® U360 291
New Brunswick™ Innova® U535 292
New Brunswick™ Innova® U725 293
New Brunswick™ Innova® C585 294
New Brunswick™ Innova® C760 295

Congeladores Premium tradicionales - los congeladores 
Premium ofrecen la misma calidad superior que 
los congeladores de la línea Innova, pero utilizan 
el aislamiento convencional de espuma como una 
alternativa para reducir los costes

New Brunswick™ Premium U410 297
New Brunswick™ Premium U570 298
New Brunswick™ Premium U700 299
New Brunswick™ Premium C660 300

Congeladores HEF y congeladores „verdes“ – los 
congeladores de alta eficiencia reducen el consumo de 
energía en un 35% en comparación con los modelos 
Premium, convirtiéndose así en uno de los modelos 
energéticamente más eficientes del mercado actual

New Brunswick™ Innova® U725-G 302
New Brunswick™ HEF® U410 303
New Brunswick™ HEF® U570 304
New Brunswick™ HEF® C660 305

Accesorios – una amplia gama de accesorios para congeladores garantiza la seguridad de las muestras, permite la 
monitorización de datos y maximiza la capacidad de almacenamiento

Racks para ultracongeladores 306
Cajas de almacenamiento de cartón para ultracongela-
dores

307

Separadores de cajas de ultracongelador 307
Eppendorf Tubes® 5.0 mL 308
New Brunswick™ CO2 and LN2 Back-up Systems 308
Registrador gráfico 309
Sistema de monitorización de temperatura New 
Brunswick TCA™-3

309

Accesorios para ultracongeladores 310
Software de registro de datos automático BioCommand® 
SFI

311

Menor potencia consumida. Menor huella de carbono. Ahorre con los ultracongeladores New Brunswick.

Capacidad Consumo de po-
tencia congelador 
New Brunswick

Consumo de po-
tencia congelador 
de otro fabricante

Ahorro de energía 
con congeladores 
New Brunswick

Coste medio por kWh 2) Ahorro de energía de New 
Brunswick a lo largo de 10 
años

Ahorro de energía para 
cada 25 unidades a lo largo 
de 10 años

Reducción de la emisión de 
CO2 en toneladas a lo largo de 
10 años 3)

New Brunswick™ Innova® U360, 60 Hz 360 L 11,7 kWh/día 19,1 kWh/día 7,4 kWh/día 0,15 € 4.051,50 € 101.287,50 € 9,5 t
New Brunswick™ Innova® U725, 60 Hz 725 L 16,4 kWh/día 28,6 kWh/día 12,2 kWh/día 0,15 € 6.679,50 € 166.987,50 € 15,6 t
New Brunswick™ Premium U410, 60 Hz 410 L 13,0 kWh/día 19,2 kWh/día 6,2 kWh/día 0,15 € 3.394,50 € 84.862,50 € 7,9 t
New Brunswick™ Premium U570, 60 Hz 570 L 14,2 kWh/día 21,0 kWh/día 6,8 kWh/día 0,15 € 3.723,00 € 93.075,00 € 8,7 t
New Brunswick™ Premium U700, 60 Hz 700 L 16,6 kWh/día 28,6 kWh/día 12,7 kWh/día 0,15 € 6.953,25 € 173.831,25 € 16,3 t
New Brunswick™ Innova® U725-G, 50 Hz 1) 725 L 12,8 kWh/día 22,4 kWh/día 9,6 kWh/día 0,15 € 5.256,00 € 131.400,00 € 12,3 t
New Brunswick™ HEF® U410, 50 Hz 410 L 8,4 kWh/día 19,2 kWh/día 10,6 kWh/día 0,15 € 5.803,50 € 145.087,50 € 13,6 t
New Brunswick™ HEF® U570, 50 Hz 570 L 8,9 kWh/día 21,0 kWh/día 8,8 kWh/día 0,15 € 4.818,00 € 120.450,00 € 11,3 t
1) Modelos a base de hidrocarburos2) Según la Comisión Europea eurostat.3) Las fuentes de electricidad en Europa emiten 350,9 g de CO2 por kWh, según la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE).

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Menor potencia consumida. Menor huella de carbono. Ahorre con los ultracongeladores New Brunswick.

Capacidad Consumo de po-
tencia congelador 
New Brunswick

Consumo de po-
tencia congelador 
de otro fabricante

Ahorro de energía 
con congeladores 
New Brunswick

Coste medio por kWh 2) Ahorro de energía de New 
Brunswick a lo largo de 10 
años

Ahorro de energía para 
cada 25 unidades a lo largo 
de 10 años

Reducción de la emisión de 
CO2 en toneladas a lo largo de 
10 años 3)

New Brunswick™ Innova® U360, 60 Hz 360 L 11,7 kWh/día 19,1 kWh/día 7,4 kWh/día 0,15 € 4.051,50 € 101.287,50 € 9,5 t
New Brunswick™ Innova® U725, 60 Hz 725 L 16,4 kWh/día 28,6 kWh/día 12,2 kWh/día 0,15 € 6.679,50 € 166.987,50 € 15,6 t
New Brunswick™ Premium U410, 60 Hz 410 L 13,0 kWh/día 19,2 kWh/día 6,2 kWh/día 0,15 € 3.394,50 € 84.862,50 € 7,9 t
New Brunswick™ Premium U570, 60 Hz 570 L 14,2 kWh/día 21,0 kWh/día 6,8 kWh/día 0,15 € 3.723,00 € 93.075,00 € 8,7 t
New Brunswick™ Premium U700, 60 Hz 700 L 16,6 kWh/día 28,6 kWh/día 12,7 kWh/día 0,15 € 6.953,25 € 173.831,25 € 16,3 t
New Brunswick™ Innova® U725-G, 50 Hz 1) 725 L 12,8 kWh/día 22,4 kWh/día 9,6 kWh/día 0,15 € 5.256,00 € 131.400,00 € 12,3 t
New Brunswick™ HEF® U410, 50 Hz 410 L 8,4 kWh/día 19,2 kWh/día 10,6 kWh/día 0,15 € 5.803,50 € 145.087,50 € 13,6 t
New Brunswick™ HEF® U570, 50 Hz 570 L 8,9 kWh/día 21,0 kWh/día 8,8 kWh/día 0,15 € 4.818,00 € 120.450,00 € 11,3 t
1) Modelos a base de hidrocarburos2) Según la Comisión Europea eurostat.3) Las fuentes de electricidad en Europa emiten 350,9 g de CO2 por kWh, según la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE).

Sea más respetuoso con el medio ambiente ahorrando en 
gastos de funcionamiento y protegiéndolo con los ultra-
congeladores New Brunswick

 > Los ultracongeladores New Brunswick –86 °C se 
encuentran entre los ultracongeladores energéticamente 
más eficientes de la industria, reduciendo el consumo de 
energía por miles de kilovatios hora en comparación con 
modelos de otros fabricantes. Además, los congeladores 
New Brunswick son 95 % reciclables por peso, de modo 
que se pueden eliminar de una manera ecológica con un 
impacto medioambiental muy reducido.

 > Y, con modelos en diez tamaños, 101 – 725 L, nunca tendrá 
que comprar un congelador que sea más grande de lo 
que verdaderamente necesita, contribuyendo a reducir el 
consumo de energía, los gastos de funcionamiento y la 
huella de carbono. 

¿Qué es la huella de carbono?
 > Una manera de medir la cantidad de polución producida 
es calculando su huella de carbono – la cantidad de 
dióxido de carbono (CO2) producida por la quema de 
combustibles fósiles para generar electricidad. Por motivos 
de simplicidad, el CO2 es expresado en toneladas emitidas 
por año. 

Compensación con congeladores New Brunswick

 > Como regla general puede decirse que usted produce 
351 g de dióxido de carbono con cada kilovatio hora 
de electricidad que utiliza. En otras palabras, por cada 
kilovatio hora de electricidad que NO utiliza, está evitando 
que 351 g de dióxido de carbono entren a la atmósfera. 

 > Si selecciona un congelador de New Brunswick en lugar 
de una unidad de otro fabricante, en promedio, podrá 
evitar que hasta 10 toneladas métricas de CO2 entren a 
la atmósfera a lo largo de la vida útil de la unidad. En 
comparación, cuando cambia de bombillas de halógeno a 
bombillas fluorescentes compactas, ahorrará 45 kg de CO2 
por bombilla por año. El vehículo promedio que recorre 
15.000 km cada año consumiendo 5,5 L de gasolina por 
cada 100 km emite más de 2.310 kg de dióxido de carbono 
por año. 

 > No solamente ayuda a proteger el medio ambiente, 
sino también a reducir sustancialmente sus gastos de 
funcionamiento. Para ver cuánto puede ahorrar, vea la hoja 
de trabajo más abajo.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Guía de selección

Ultracongeladores verticales y horizontales Innova® Ultracongeladores verticales y horizontales Premium Ultracongeladores de alta eficiencia HEF® y Green

Upright Freezers Chest Freezers Upright Freezers Chest Freezers Upright Freezers Chest Freezers

Modelo U101 U360 U535 U725 C585 C760 U410 U570 U700 C660 U725-G HEF U410 HEF U570 HEF C660

Página(s) 290 291 292 293 294 295 297 298 299 300 302 303 304 305
Alimentación eléctrica 230 V, 50 Hz 230 V, 

50 Hz
230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 

50 Hz
230 V, 50 Hz 230 V, 

50 Hz
230 V, 
50 Hz

230 V, 
50 Hz

230 V, 50 Hz 230 V, 
50 Hz

230 V, 
50 Hz

230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Consumo de potencia con-
gelador New Brunswick 1)

8,8 kWh/day 10,7 kWh/
day

13,2 kWh/
day

15,8 kWh/
day

13,6 kWh/
day

16,0 kWh/day 10,8 kWh/
day

11,8 kWh/
day

15,9 kWh/
day

14,3 kWh/day 12,8 kWh/
day

8,4 kWh/day 8,9 kWh/day 11,4 kWh/day

Intensidad absorbida a 
plena carga

5,0 A 6,5 A 5,0 A 9,5 A 5,5 A 9,5 A 5,0 A 6,0 A 7,0 A 6,0 A 9,5 A 5,0 A 6,0 A 6,0 A

Conector proporcionado Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & UK Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & UK Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & UK

Capacidad 101 L 360 L 535 L 725 L 585 L 760 L 410 L 570 L 700 L 660 L 725 L 410 L 570 L 660 L
Número de puertas interiores 2 3 3 3 5 5 5 3 5 5
Racks por estante 3 3 4 6 n/a n/a 3 5 6 n/a 6 3 5 n/a
Racks por congelador 6 9 12 18 32 44 15 25 30 40 18 15 25 40
Cajas de 5 cm (2 in) de alto 10 28 28 28 13 13 16 16 16 13 28 16 16 13
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 6 20 20 20 9 9 12 12 12 9 20 12 12 9
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 4 12 12 12 6 6 8 8 8 6 12 8 8 6
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 60 252 336 504 416 572 240 400 480 520 504 240 400 520
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 36 180 240 360 288 396 180 300 360 360 360 180 300 360
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 24 108 144 216 192 264 120 200 240 240 216 120 200 240
Cajas de 5 cm (2 in) de alto 6.000 25.200 33.600 50.400 41.600 57.200 24.000 40.000 48.000 52.000 50.400 24.000 40.000 52.000
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 3.600 18.000 24.000 36.000 28.800 39.600 18.000 30.000 36.000 36.000 36.000 18.000 30.000 36.000
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 2.400 10.800 14.400 21.600 19.200 26.400 12.000 20.000 24.000 24.000 21.600 12.000 20.000 24.000
Reducción de la 
temperatura ambiente a 
-85 °C 2)

3,7 h 5,6 h 5,3 h 5,6 h 4,5 h 5,8 h 5,3 h 5,2 h 6,0 h 5,8 h 4,8 h 4,7 h 4,7 h 5,0 h

Nivel de ruido 54 dB 56 dB 56 dB 59 dB 56 dB 58 dB 55 dB 56 dB 59 dB 57 dB 59 dB 53 dB 58 dB 58,5 dB
Salida de calor 440 W 590 W 720 W 750 W 700 W 750 W 650 W 700 W 755 W 650 W 730 W 505 W 520 W 580 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 
3)4)5)

90 × 56,6 × 
83 cm

67 × 86,7 × 
195 cm

80 × 86,7 × 
195 cm

102,5 × 
86,7 × 
195 cm

169 × 78,5 × 
109,2 cm

205 × 78,5 × 
109,2 cm

80 × 85,2 × 
191,5 cm

102,5 × 
85,2 × 
192,5 cm

112,1 × 
87 × 
195,9 cm

205 × 84 × 
107,5 cm

102,5 × 
86,7 × 
195 cm

80 × 85,2 × 
191,5 cm

102,5 × 
85,2 × 
192,5 cm

205 × 84 × 
107,5 cm

Dimensiones interiores (An 
x Pr x Al)

48 x 33 x 64 
cm

44 x 61,5 x 
136,5 cm

64 x 61,5 x 
136,5 cm

86,5 x 61,5 x 
136,5 cm

120 x 62,5 x 
78 cm

156 x 62,5 x 
78 cm

55 x 57,5 x 
126,5 cm

76,5 x 57,5 
x 126,5 cm

86,7 x 61,3 
x 131,6 cm

147 x 59 x 76 
cm

86,5 x 61,5 
x 136,5 cm

55 x 57,5 x 
126,5 cm

76,5 x 57,5 
x 126,5 cm

147 x 59 x 76 
cm

Peso sin accesorios 116 kg 230 kg 250 kg 315 kg 240 kg 285 kg 235 kg 265 kg 279 kg 280 kg 315 kg 262 kg 296 kg 304 kg
Peso de envío 148 kg 264 kg 295 kg 342 kg 310 kg 350 kg 302 kg 346 kg 372 kg 350 kg 365 kg 302 kg 346 kg 350 kg
2) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 22 – 26°C de temperatura ambiente.3) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in 
a la altura.4) Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.5) La apertura de puerta añade 
hasta 15 cm.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Guía de selección

Ultracongeladores verticales y horizontales Innova® Ultracongeladores verticales y horizontales Premium Ultracongeladores de alta eficiencia HEF® y Green

Upright Freezers Chest Freezers Upright Freezers Chest Freezers Upright Freezers Chest Freezers

Modelo U101 U360 U535 U725 C585 C760 U410 U570 U700 C660 U725-G HEF U410 HEF U570 HEF C660

Página(s) 290 291 292 293 294 295 297 298 299 300 302 303 304 305
Alimentación eléctrica 230 V, 50 Hz 230 V, 

50 Hz
230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 

50 Hz
230 V, 50 Hz 230 V, 

50 Hz
230 V, 
50 Hz

230 V, 
50 Hz

230 V, 50 Hz 230 V, 
50 Hz

230 V, 
50 Hz

230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Consumo de potencia con-
gelador New Brunswick 1)

8,8 kWh/day 10,7 kWh/
day

13,2 kWh/
day

15,8 kWh/
day

13,6 kWh/
day

16,0 kWh/day 10,8 kWh/
day

11,8 kWh/
day

15,9 kWh/
day

14,3 kWh/day 12,8 kWh/
day

8,4 kWh/day 8,9 kWh/day 11,4 kWh/day

Intensidad absorbida a 
plena carga

5,0 A 6,5 A 5,0 A 9,5 A 5,5 A 9,5 A 5,0 A 6,0 A 7,0 A 6,0 A 9,5 A 5,0 A 6,0 A 6,0 A

Conector proporcionado Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & UK Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & UK Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & 
UK

Schuko & UK

Capacidad 101 L 360 L 535 L 725 L 585 L 760 L 410 L 570 L 700 L 660 L 725 L 410 L 570 L 660 L
Número de puertas interiores 2 3 3 3 5 5 5 3 5 5
Racks por estante 3 3 4 6 n/a n/a 3 5 6 n/a 6 3 5 n/a
Racks por congelador 6 9 12 18 32 44 15 25 30 40 18 15 25 40
Cajas de 5 cm (2 in) de alto 10 28 28 28 13 13 16 16 16 13 28 16 16 13
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 6 20 20 20 9 9 12 12 12 9 20 12 12 9
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 4 12 12 12 6 6 8 8 8 6 12 8 8 6
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 60 252 336 504 416 572 240 400 480 520 504 240 400 520
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 36 180 240 360 288 396 180 300 360 360 360 180 300 360
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 24 108 144 216 192 264 120 200 240 240 216 120 200 240
Cajas de 5 cm (2 in) de alto 6.000 25.200 33.600 50.400 41.600 57.200 24.000 40.000 48.000 52.000 50.400 24.000 40.000 52.000
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 3.600 18.000 24.000 36.000 28.800 39.600 18.000 30.000 36.000 36.000 36.000 18.000 30.000 36.000
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 2.400 10.800 14.400 21.600 19.200 26.400 12.000 20.000 24.000 24.000 21.600 12.000 20.000 24.000
Reducción de la 
temperatura ambiente a 
-85 °C 2)

3,7 h 5,6 h 5,3 h 5,6 h 4,5 h 5,8 h 5,3 h 5,2 h 6,0 h 5,8 h 4,8 h 4,7 h 4,7 h 5,0 h

Nivel de ruido 54 dB 56 dB 56 dB 59 dB 56 dB 58 dB 55 dB 56 dB 59 dB 57 dB 59 dB 53 dB 58 dB 58,5 dB
Salida de calor 440 W 590 W 720 W 750 W 700 W 750 W 650 W 700 W 755 W 650 W 730 W 505 W 520 W 580 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 
3)4)5)

90 × 56,6 × 
83 cm

67 × 86,7 × 
195 cm

80 × 86,7 × 
195 cm

102,5 × 
86,7 × 
195 cm

169 × 78,5 × 
109,2 cm

205 × 78,5 × 
109,2 cm

80 × 85,2 × 
191,5 cm

102,5 × 
85,2 × 
192,5 cm

112,1 × 
87 × 
195,9 cm

205 × 84 × 
107,5 cm

102,5 × 
86,7 × 
195 cm

80 × 85,2 × 
191,5 cm

102,5 × 
85,2 × 
192,5 cm

205 × 84 × 
107,5 cm

Dimensiones interiores (An 
x Pr x Al)

48 x 33 x 64 
cm

44 x 61,5 x 
136,5 cm

64 x 61,5 x 
136,5 cm

86,5 x 61,5 x 
136,5 cm

120 x 62,5 x 
78 cm

156 x 62,5 x 
78 cm

55 x 57,5 x 
126,5 cm

76,5 x 57,5 
x 126,5 cm

86,7 x 61,3 
x 131,6 cm

147 x 59 x 76 
cm

86,5 x 61,5 
x 136,5 cm

55 x 57,5 x 
126,5 cm

76,5 x 57,5 
x 126,5 cm

147 x 59 x 76 
cm

Peso sin accesorios 116 kg 230 kg 250 kg 315 kg 240 kg 285 kg 235 kg 265 kg 279 kg 280 kg 315 kg 262 kg 296 kg 304 kg
Peso de envío 148 kg 264 kg 295 kg 342 kg 310 kg 350 kg 302 kg 346 kg 372 kg 350 kg 365 kg 302 kg 346 kg 350 kg
2) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 22 – 26°C de temperatura ambiente.3) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in 
a la altura.4) Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.5) La apertura de puerta añade 
hasta 15 cm.
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Ultracongeladores verticales New Brunswick™ 
Innova® 

El sellado de alto nivel 
para la puerta exterior en 
todos los modelos vertica-
les y horizontales permite 
una rápida recuperación 
de la temperatura 

El estabilizador de 
tensión integrado en los 
ultracongeladores U535, 
U725, C585 y C760 
proporciona un extra 
en seguridad para las 
muestras

Tiempos de puesta en 
marcha y recuperación 
rápidos con compresores 
fiables de gran capacidad 

Los Innova® U101 y U360 
ofrecen una solución 
cómoda y compacta

Las puertas interiores en 
los modelos verticales 
están ensambladas y ais-
ladas para crear tres com-
partimentos separados, 
minimizando la pérdida 
de aire frío 

Orificio de ventilación 
calentado único con 
émbolo para eliminar 
la formación de hielo y 
liberar el vacío formado, 
así como para tener un 
acceso inmediato al ultra-
congelador

Ofrece un 30% más 
de capacidad de 
almacenamiento que 
otros ultracongeladores 
del mismo tamaño 

Características avanzadas 
de bloqueo y alarma para 
una mayor seguridad de 
las muestras

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Ultracongeladores New Brunswick™ Innova® I2500

Descripción
Cuando se trata de maximizar la capacidad de almacenamiento 
de muestras, los ultracongeladores Innova® son la clave. 
Aprovechan los paneles de aislamiento al vacío ultraeficientes 
y ultracompactos, utilizados en combinación con el 
aislamiento tradicional para reducir el grosor de las paredes 
del ultracongelador de 130 mm a 80 mm. Estos modelos son 
ideales para laboratorios que cuentan con poco espacio. Se 
ofrecen seis modelos: U101, U360, U725, U535, C585 y C760. 
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New Brunswick™ Innova® U101

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ Innova® U101, 101 L, debajo de la mesa en vertical, 230 V/50 Hz U9420-0001
Rack para ultracongelador vertical, Innova® U101
Caja alta de 50 mm (2 „), 10 cajas por rack K0641-3003
Caja alta de 75 mm (3 „), 6 cajas por rack K0641-3004
Caja alta de 100 mm (4 „), 4 cajas por rack K0641-3005
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9043-0004
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9044-0004
Kit de apilado U101, Kit de apilado U101 P0625-0020

Especificaciones técnicas
Aislamiento revestimiento de aisla-

miento de vacío/espu-
ma de poliuretano

Capacidad 101 L
Número de puertas interiores 2
Racks por congelador 6
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 60
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 36
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 24
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

48 x 33 x 64 cm

Nivel de ruido 54 dB
Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 90 × 56,6 × 83 cm
Peso sin accesorios 116 kg
Número de estantes 4) 2
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
Mantenga sus muestras en un lugar seguro y fácil de 
acceder con el ultracongelador compacto Innova U101. Este 
ultracongelador vertical único de tamaño personalizado 
incluye todas las características de nuestros ultracongeladores 
verticales completos en una pequeña unidad. El U101 encaja 
fácilmente encima o debajo de la mesa de laboratorio. Para una 
mayor capacidad de almacenamiento, se puede apilar un U101 
adicional encima de otro para duplicar la capacidad mientras 
que se utiliza el mismo espacio del suelo. Diseñado con un 
flujo de aire óptimo para que la unidad se pueda colocar 
directamente contra la pared sin riesgo de sobrecalentamiento. 

Características de producto
 > Capacidad: 101 L
 > Ocupa solo un espacio de 90 x 56,6 cm
 > Consume solamente 8,8 kWh/día (ultracongelador 
refrigerando a -80°C) 

 > Bajada de temperatura ambiente a -85°C en 3,7 horas
 > Puede alojar hasta 6.000 muestras
 > Diseño para colocación debajo de la mesa, para un acceso 
inmediato a muestras personales y para laboratorios con 
escaso espacio en el suelo (apilable)

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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New Brunswick™ Innova® U360

Especificaciones técnicas
Aislamiento revestimiento de aisla-

miento de vacío/espu-
ma de poliuretano

Capacidad 360 L
Número de puertas interiores 3
Racks por congelador 9
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 252
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 180
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 108
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

44 x 61,5 x 136,5 cm

Nivel de ruido 56 dB
Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 67 × 86,7 × 195 cm
Peso sin accesorios 230 kg
Número de estantes 4) 3
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
El modelo U360 proporciona un diseño avanzado con controles 
sofisticados para laboratorios que no disponen de mucho 
espacio. Ultradelgado con 67 cm (26,4 pulg.) de ancho, el 
U360 es el primero de la línea Innova® que presenta nuestro 
nuevo control avanzado con indicador extragrande y capacidad 
gráfica. El U360 ofrece toda la construcción de calidad y las 
mismas ventajas de sistema como nuestros modelos Innova® 
originales, además de muchas opciones más.

Características de producto
 > Capacidad: 360 L
 > Ocupa solo un espacio de 67 x 86,7 cm
 > Consume solamente 10,7 kWh/día (ultracongelador ajustado 
a -80°C)

 > Bajada de temperatura ambiente a -85°C en 5,6 horas
 > Puede alojar hasta 25.200 muestras

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ Innova® U360, 360 L, vertical ultradelgado, 230 V/50 Hz U9425-0001
Rack para ultracongelador vertical, Innova® U360, U535 y U725
Caja alta de 50 mm (2 „), 28 cajas por rack K0641-3000
Caja alta de 75 mm (3 „), 20 cajas por rack K0641-3001
Caja alta de 100 mm (4 „), 12 cajas por rack K0641-3002
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9043-0004
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9044-0004
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New Brunswick™ Innova® U535

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ Innova® U535, 535 L, vertical, 230 V/50 Hz U9430-0001
Rack para ultracongelador vertical, Innova® U360, U535 y U725
Caja alta de 50 mm (2 „), 28 cajas por rack K0641-3000
Caja alta de 75 mm (3 „), 20 cajas por rack K0641-3001
Caja alta de 100 mm (4 „), 12 cajas por rack K0641-3002
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9043-0004
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9044-0004

Especificaciones técnicas
Aislamiento revestimiento de aisla-

miento de vacío/espu-
ma de poliuretano

Capacidad 535 L
Número de puertas interiores 3
Racks por congelador 12
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 336
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 240
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 144
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

64 x 61,5 x 136,5 cm

Nivel de ruido 56 dB
Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 80 × 86,7 × 195 cm
Peso sin accesorios 250 kg
Número de estantes 4) 3
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
El U535 es un ultracongelador vertical versátil y 
energéticamente eficiente. Se puede colocar en prácticamente 
todas partes y aún así aloja una cantidad considerable de 
muestras.

Características de producto
 > Capacidad: 535 L
 > Ocupa un espacio de 80 x 86,7 cm
 > Consume solamente 13,2 kWh/día (ultracongelador 
refrigerando a -80°C)

 > Bajada de temperatura ambiente a -85°C en 5,3 horas
 > Puede alojar hasta 33.600 muestras
 > Ocupa aproximadamente el mismo espacio que el 
ultracongelador Premium de 410 L con aislamiento de 
espuma tradicional, pero puede alojar un 25% más de 
muestras.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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New Brunswick™ Innova® U725

Especificaciones técnicas
Aislamiento revestimiento de aisla-

miento de vacío/espu-
ma de poliuretano

Capacidad 725 L
Número de puertas interiores 3
Racks por congelador 18
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 504
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 360
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 216
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

86,5 x 61,5 x 136,5 cm

Nivel de ruido 59 dB
Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 102,5 × 86,7 × 195 cm
Peso sin accesorios 315 kg
Número de estantes 4) 3
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
El ultracongelador vertical más popular de nuestra línea es 
el U725. Es el ultracongelador vertical Innova® más grande 
y ofrece el equilibrio perfecto de calidad, rendimiento y 
eficiencia. Energéticamente eficiente, silencioso y fiable, el 
U725 utiliza tecnología de paneles de aislamiento al vacío 
para reducir el grosor de las paredes, contribuyendo a un 
importante aumento en la capacidad de almacenamiento.

Características de producto
 > Capacidad: 725 L
 > Ocupa un espacio de 102,5 x 86,7 cm
 > Consume solamente 15,8 kWh/día (ultracongelador ajustado 
a -80°C)

 > Bajada de temperatura ambiente a -85°C en 5,6 horas
 > Puede alojar hasta 50.400 muestras
 > Ocupa aproximadamente el mismo espacio que el 
ultracongelador Premium de 570 L con aislamiento de 
espuma tradicional, pero puede alojar un 25% más de 
muestras.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ Innova® U725, 725 L, vertical, 230 V/50 Hz U9440-0001
Rack para ultracongelador vertical, Innova® U360, U535 y U725
Caja alta de 50 mm (2 „), 28 cajas por rack K0641-3000
Caja alta de 75 mm (3 „), 20 cajas por rack K0641-3001
Caja alta de 100 mm (4 „), 12 cajas por rack K0641-3002
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9043-0004
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9044-0004

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com



294
Sample Handling
Chest Freezers

C
H

E
S

T
 F

R
E

E
Z

E
R

S

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

New Brunswick™ Innova® C585

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ Innova® C585, 585 L, horizontal, 230 V/50 Hz U9400-0001
Rack para ultracongelador horizontal, Innova® C585 y C760, Premium C340 y C660 
Caja alta de 50 mm (2 „), 13 cajas por rack K0641-1690
Caja alta de 75 mm (3 „), 9 cajas por rack K0641-1700
Caja alta de 100 mm (4 „), 6 cajas por rack K0641-1750
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9043-0004
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9044-0004

Especificaciones técnicas
Aislamiento revestimiento de aisla-

miento de vacío/espu-
ma de poliuretano

Capacidad 585 L
Racks por congelador 32
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 416
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 288
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 192
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

120 x 62,5 x 78 cm

Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 169 × 78,5 × 109,2 cm
Peso sin accesorios 240 kg
Número de estantes 4) n/a
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
El ultracongelador horizontal C585 combina la alta eficiencia 
y capacidad superior con un funcionamiento ergonómico, 
a la vez que mantiene su reputación de durabilidad a largo 
plazo y una construcción de calidad. No solo posee un diseño 
compacto, sino que también ofrece una eficiencia energética 
excelente.

Características de producto
 > Capacidad: 585 L
 > Ocupa un espacio de 169 x 78,5cm
 > Consume solamente 13,6 kWh/día (ultracongelador 
refrigerando a -80°C)

 > Bajada de temperatura ambiente a -85°C en 4,5 horas
 > Puede alojar hasta 41.600 muestras
 > Tapas internas de 30 mm de grosor, construidas con 
aislamiento moldeado, ayudan a mantener la temperatura 
estable

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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New Brunswick™ Innova® C760

Especificaciones técnicas
Aislamiento revestimiento de aisla-

miento de vacío/espu-
ma de poliuretano

Capacidad 760 L
Racks por congelador 44
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 572
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 396
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 264
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

156 x 62,5 x 78 cm

Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 205 × 78,5 × 109,2 cm
Peso sin accesorios 285 kg
Número de estantes 4) n/a
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
El C760 es el ultracongelador horizontal más grande de 
nuestra línea de ultracongeladores. Ofrece una calidad 
excepcional, así como una gran capacidad que le proporcionan 
un rendimiento óptimo, una eficiencia energética excelente 
y una gestión de temperatura superior. Tiene un diseño 
ergonómico y ahorrador de espacio que facilita su uso en 
cualquier laboratorio.

Características de producto
 > Capacidad: 760 litros
 > Ocupa solo un espacio de 205 x 78,5 cm
 > Consume 16,0 kWh/día (ultracongelador refrigerando a -80°C)
 > Bajada de temperatura ambiente a -85°C en 5,8 horas
 > Puede alojar hasta 57.200 muestras
 > Tapas internas de 30 mm de grosor, construidas con 
aislamiento moldeado, ayudan a mantener la temperatura 
estable

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ Innova® C760, 760 L, horizontal, 230 V/50 Hz U9410-0001
Rack para ultracongelador horizontal, Innova® C585 y C760, Premium C340 y C660 
Caja alta de 50 mm (2 „), 13 cajas por rack K0641-1690
Caja alta de 75 mm (3 „), 9 cajas por rack K0641-1700
Caja alta de 100 mm (4 „), 6 cajas por rack K0641-1750
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9043-0004
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9044-0004
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Ultracongeladores New Brunswick™ Premium 

Descripción
Los ultracongeladores Premium son el referente original en 
cuestión de ultracongeladores de máxima calidad. Ofrecen 
muchas de las características de los modelos Innova®, 
pero tienen un aislamiento convencional para ofrecer una 
alternativa más económica. Se ofrecen cinco modelos: U410, 
U570, U700 y C660.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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New Brunswick™ Premium U410

Especificaciones técnicas
Aislamiento espuma de poliuretano
Capacidad 410 L
Número de puertas interiores 5
Racks por congelador 15
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 240
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 180
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 120
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

55 x 57,5 x 126,5 cm

Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 80 × 85,2 × 191,5 cm
Peso sin accesorios 235 kg
Número de estantes 4) 5
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
El económico U410 es el ultracongelador vertical Premium 
más pequeño y ofrece un rendimiento excelente. El U410 
ofrecerá un funcionamiento fiable y libre de mantenimiento 
durante años con un consumo de energía mínimo en 
comparación con los modelos de la competencia.

Características de producto
 > Capacidad: 410 L
 > Ocupa un espacio de 80 x 85,2 cm
 > Consume solamente 10,8 kWh/día (ultracongelador 
refrigerando a -80 °C) 

 > Bajada de temperatura ambiente a -85 °C en 5,3 horas
 > Puede alojar hasta 24.000 muestras

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ Premium U410, 410 L, vertical, 230 V/50 Hz U9260-0001
Rack para ultracongelador vertical, Premium U410, U570 y U700
Caja alta de 50 mm (2 „), 16 cajas por rack K0641-1900
Caja alta de 75 mm (3 „), 12 cajas por rack K0641-1890
Caja alta de 100 mm (4 „), 8 cajas por rack K0641-1880
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Premium y HEF®, 230 V/50 Hz U9043-0008
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Premium and HEF®, 230 V/50 Hz U9044-0008
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

New Brunswick™ Premium U570

Especificaciones técnicas
Aislamiento espuma de poliuretano
Capacidad 570 L
Número de puertas interiores 5
Racks por congelador 25
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 400
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 300
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 200
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

76,5 x 57,5 x 126,5 cm

Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 102,5 × 85,2 × 192,5 
cm

Peso sin accesorios 265 kg
Número de estantes 4) 5
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
El U570 es el ultracongelador vertical segundo en tamaño de 
la línea Premium. El U570 es conocido por su preservación de 
muestras fiable y sin problemas y por su excelente eficiencia 
energética. El U570 también está disponible en una versión de 
-45oC con el n.° de ped. U9270-0045 (precio a consultar).

Características de producto
 > Capacidad: 570 L
 > Ocupa un espacio de 102,5 x 85,2 cm
 > Consume solamente 11,8 kWh/día (ultracongelador 
refrigerando a -80 °C) 

 > Bajada de temperatura ambiente a -85 °C en 5,2 horas
 > Puede alojar hasta 40.000 muestras

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ Premium U570, 570 L, vertical, 230 V/50 Hz U9270-0001
Rack para ultracongelador vertical, Premium U410, U570 y U700
Caja alta de 50 mm (2 „), 16 cajas por rack K0641-1900
Caja alta de 75 mm (3 „), 12 cajas por rack K0641-1890
Caja alta de 100 mm (4 „), 8 cajas por rack K0641-1880
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Premium y HEF®, 230 V/50 Hz U9043-0008
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Premium and HEF®, 230 V/50 Hz U9044-0008
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

New Brunswick™ Premium U700

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ Premium U700, 700 L, vertical, 230 V/50 Hz U9280-0003
Rack para ultracongelador vertical, Premium U410, U570 y U700
Caja alta de 50 mm (2 „), 16 cajas por rack K0641-1900
Caja alta de 75 mm (3 „), 12 cajas por rack K0641-1890
Caja alta de 100 mm (4 „), 8 cajas por rack K0641-1880
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Premium y HEF®, 230 V/50 Hz U9043-0008
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Premium and HEF®, 230 V/50 Hz U9044-0008

Especificaciones técnicas
Aislamiento espuma de poliuretano
Capacidad 700 L
Número de puertas interiores 5
Racks por congelador 30
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 480
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 360
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 240
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

86,7 x 61,3 x 131,6 cm

Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 112,1 × 87 × 195,9 cm
Peso sin accesorios 279 kg
Número de estantes 4) 4
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
El congelador vertical más grande y más nuevo de nuestra 
línea de productos Premium es el modelo U700. El U700 es 
una gran alternativa al congelador Innova U725 en cuanto a 
costes, pero ofreciendo la misma fiabilidad y eficiencia.

Características de producto
 > Capacidad: 700 L
 > Ocupa un espacio de 112,1 x 87 cm
 > Consume solamente 15,9 kWh/día (congelador ajustado a 
-80 °C) 

 > Bajada de temperatura ambiente a -85 °C en 6,0 horas
 > Capacidad para un máx. de 48.000 muestras
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

New Brunswick™ Premium C660

Especificaciones técnicas
Aislamiento espuma de poliuretano
Capacidad 660 L
Racks por congelador 40
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 520
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 360
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 240
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

147 x 59 x 76 cm

Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 205 × 84 × 107,5 cm
Peso sin accesorios 280 kg
Número de estantes 4) n/a
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
El ultracongelador C660 combina la alta eficiencia y capaci-
dad superior con un funcionamiento ergonómico, a la vez que 
mantiene su reputación de durabilidad a largo plazo y una con-
strucción de calidad. Este ultracongelador ofrece una alternati-
va económica para aquellos que necesiten un ultracongelador 
fiable, pero no requieran las ventajas de ahorro de espacio de 
la línea Innova®.

Características de producto
 > Capacidad: 660 L
 > Ocupa un espacio de 205 x 84cm
 > Consume solamente 14,3 kWh/día (ultracongelador 
refrigerando a -80°C)

 > Bajada de temperatura ambiente a -85°C en 5,8 horas
 > Puede alojar hasta 52.000 muestras
 > La tapa interna aislada de 10 mm de grosor ayuda a mantener 
la temperatura estable

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ Premium C660, 660 L, horizontal, 230 V/50 Hz U9250-0001
Rack para ultracongelador horizontal, Innova® C585 y C760, Premium C340 y C660 
Caja alta de 50 mm (2 „), 13 cajas por rack K0641-1690
Caja alta de 75 mm (3 „), 9 cajas por rack K0641-1700
Caja alta de 100 mm (4 „), 6 cajas por rack K0641-1750
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Premium y HEF®, 230 V/50 Hz U9043-0008
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Premium and HEF®, 230 V/50 Hz U9044-0008
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Ultracongeladores verticales New Brunswick™ 
Green „G“ y HEF®

Descripción
Los ultracongeladores HEF y Green de alta eficiencia son 
los primeros ultracongeladores a base de hidrocarburos de 
la industria y se encuentran entre los ultracongeladores de 
mayor eficiencia energética del mercado. Reducen el consumo 
energético en un 25% en comparación con nuestros modelos 
de ahorro energético ya existentes Innova® y Premium. Si 
su objetivo es almacenar de forma segura sus muestras, 
ahorrando costes de funcionamiento y respetando el medio 
ambiente, estos son sus modelos. Le ofrecemos cuatro 
modelos: HEF C660, HEF U410, HEF U570 y U725-G.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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New Brunswick™ Innova® U725-G

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ Innova® U725-G, 725 L, Green vertical, 230 V/50 Hz, Refrigeración 
por aire

U9440-0005

New Brunswick™ Innova® U725-G, 725 L, Green vertical, 230 V/50 Hz, Refrigeración 
por agua

U9440-0004

Rack para ultracongelador vertical, Innova® U360, U535 y U725
Caja alta de 50 mm (2 „), 28 cajas por rack K0641-3000
Caja alta de 75 mm (3 „), 20 cajas por rack K0641-3001
Caja alta de 100 mm (4 „), 12 cajas por rack K0641-3002
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9043-0004
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9044-0004

Especificaciones técnicas
Aislamiento revestimiento de aisla-

miento de vacío/espu-
ma de poliuretano

Capacidad 725 L
Número de puertas interiores 3
Racks por congelador 18
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 504
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 360
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 216
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

86,5 x 61,5 x 136,5 cm

Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 102,5 × 86,7 × 195 cm
Peso sin accesorios 315 kg
Número de estantes 4) 3
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
Para necesidades de gran capacidad, el U725-G „Green“ es 
uno de los ultracongeladores energéticamente eficientes más 
ecológicos del mercado. Es idéntico al Innova U725 en todos 
los sentidos excepto que, además de prescindir del uso de CFC 
y HCFC, este modelo no contiene hidrofluorocarburos (HFC) 
para reducir aún más el consumo energético y los gases de 
efecto invernadero.

Características de producto
 > Capacidad: 725 L
 > Ocupa un espacio de 102,5 x 86,7cm
 > El modelo con refrigeración por aire consume solamente  
12,8 kWh/día (ultracongelador ajustado a -80°C)

 > Bajada de temperatura ambiente a -85°C en 4,8 horas (con 
refrigeración por aire)

 > Puede alojar hasta 50.400 muestras
 > Utiliza refrigerantes a base de hidrocarburos seguros en 
lugar de refrigerantes tradicionales para reducir el consumo 
energético en un 19% sobre nuestro Innova® U725

 > Modelos con refrigeración por aire y refrigeración por 
agua. La refrigeración por agua con recaptura de calor 
de ahorro energético ofrece la máxima energía y ahorros 
medioambientales

 > Ocupa aproximadamente el mismo espacio que el 
ultracongelador Premium de 570 L con aislamiento de 
espuma tradicional, pero puede alojar un 25% más de 
muestras.



303
Sample Handling
Upright Freezers

U
P

R
IG

H
T

 F
R

E
E

Z
E

R
S

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

New Brunswick™ HEF® U410

Especificaciones técnicas
Aislamiento revestimiento de aisla-

miento de vacío/espu-
ma de poliuretano

Capacidad 410 L
Número de puertas interiores 5
Racks por congelador 15
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 240
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 180
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 120
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

55 x 57,5 x 126,5 cm

Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 80 × 85,2 × 191,5 cm
Peso sin accesorios 262 kg
Número de estantes 4) 5
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
Los ultracongeladores verticales HEF se encuentran entre los 
ultracongeladores energéticamente eficientes más ecológicos 
del mercado. El modelo más compacto de la línea HEF, el HEF 
U410 es idéntico al Premium U410, excepto que reduce toda-
vía más el consumo energético en aprox. un 22%.

Características de producto
 > Capacidad: 410 L
 > Ocupa un espacio de 80 x 85,2 cm
 > Consume solamente 8,4 kWh/día (ultracongelador ajustado a 
-80°C) 

 > Bajada de temperatura ambiente a -85°C en 4,7 horas
 > Puede alojar hasta 24.000 muestras

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ HEF® U410, 410 L, vertical, 230 V/50 Hz U9260-0008
Rack para ultracongelador vertical, Premium U410, U570 y U700
Caja alta de 50 mm (2 „), 16 cajas por rack K0641-1900
Caja alta de 75 mm (3 „), 12 cajas por rack K0641-1890
Caja alta de 100 mm (4 „), 8 cajas por rack K0641-1880
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Premium y HEF®, 230 V/50 Hz U9043-0008
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Premium and HEF®, 230 V/50 Hz U9044-0008
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

New Brunswick™ HEF® U570

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ HEF® U570, 570 L, vertical, 230 V/50 Hz U9270-0008
Rack para ultracongelador vertical, Premium U410, U570 y U700
Caja alta de 50 mm (2 „), 16 cajas por rack K0641-1900
Caja alta de 75 mm (3 „), 12 cajas por rack K0641-1890
Caja alta de 100 mm (4 „), 8 cajas por rack K0641-1880
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Premium y HEF®, 230 V/50 Hz U9043-0008
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Premium and HEF®, 230 V/50 Hz U9044-0008

Especificaciones técnicas
Aislamiento revestimiento de aisla-

miento de vacío/espu-
ma de poliuretano

Capacidad 570 L
Número de puertas interiores 5
Racks por congelador 25
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 400
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 300
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 200
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

76,5 x 57,5 x 126,5 cm

Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 102,5 × 85,2 × 192,5 
cm

Peso sin accesorios 296 kg
Número de estantes 4) 5
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
Como todos los ultracongeladores de alta eficiencia HEF, 
el HEF U570 es uno de los ultracongeladores de -86°C 
energéticamente eficientes más ecológicos del mercado. El 
HEF U570 es idéntico al ultracongelador vertical Premium 
U570, excepto que este reduce todavía más el consumo 
energético en aprox. un 25%.

Características de producto
 > Capacidad: 570 L
 > Ocupa un espacio de 102,5 x 85,2 cm
 > Consume solamente 8,9 kWh/día (ultracongelador ajustado a 
-80°C) 

 > Bajada de temperatura ambiente a -85°C en 6 horas (230 V/50 
Hz), 4,7 horas (120 V/60 Hz) 

 > Puede alojar hasta 40.000 muestras
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New Brunswick™ HEF® C660

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ HEF® C660, 660 L, horizontal, 230 V/50 Hz U9250-0008
Rack para ultracongelador horizontal, Innova® C585 y C760, Premium C340 y C660 
Caja alta de 50 mm (2 „), 13 cajas por rack K0641-1690
Caja alta de 75 mm (3 „), 9 cajas por rack K0641-1700
Caja alta de 100 mm (4 „), 6 cajas por rack K0641-1750
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Premium y HEF®, 230 V/50 Hz U9043-0008
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Premium and HEF®, 230 V/50 Hz U9044-0008

Especificaciones técnicas
Aislamiento revestimiento de aisla-

miento de vacío/espu-
ma de poliuretano

Capacidad 660 L
Racks por congelador 40
Cajas por congelador

Cajas de 5 cm (2 in) de alto 520
Cajas de 7,5 cm (3 in) de alto 360
Cajas de 10 cm (4 in) de alto 240
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

147 x 59 x 76 cm

Dimensiones (An × Pr × Al) 1)2)3) 205 × 84 × 107,5 cm
Peso sin accesorios 304 kg
Número de estantes 4) n/a
1) Los sistemas de back up de CO2/LN2 opcionales añaden 8,65 cm/3,5 in a la altura.2) 
Para los tiradores y bisagras, añada 80 mm al ancho de los ultracongeladores verticales y 
110 mm al fondo de los ultracongeladores horizontales.3) La apertura de puerta añade has-
ta 15 cm.4) Ultracongelador vacío con estantes, solo ultracongeladores verticales, bajada de 
22 – 26°C de temperatura ambiente.

Descripción
El HEF C660 de gran capacidad es uno de los ultracongelado-
res horizontales energéticamente eficientes más ecológicos 
disponible en el mercado en la actualidad. Es idéntico al Pre-
mium C660, excepto que este reduce todavía más el consumo 
energético en aprox. un 20 %.

Características de producto
 > Capacidad: 660 L
 > Ocupa un espacio de 205 x 84cm
 > Consume solamente 11,4 kWh/día (congelador refrigerando 
a -80°C)

 > Bajada de temperatura ambiente a -85°C en 5 horas
 > Puede alojar hasta 52.000 muestras
 > La tapa interna aislada de 10 mm de grosor ayuda a mantener 
la temperatura estable
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Racks para ultracongeladores

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rack para ultracongelador vertical, Innova® U101
Caja alta de 50 mm (2 „), 10 cajas por rack K0641-3003
Caja alta de 75 mm (3 „), 6 cajas por rack K0641-3004
Caja alta de 100 mm (4 „), 4 cajas por rack K0641-3005
Rack para ultracongelador vertical, Innova® U360, U535 y U725
Caja alta de 50 mm (2 „), 28 cajas por rack K0641-3000
Caja alta de 75 mm (3 „), 20 cajas por rack K0641-3001
Caja alta de 100 mm (4 „), 12 cajas por rack K0641-3002
Rack para ultracongelador horizontal, Innova® C585 y C760, Premium C340 y C660 
Caja alta de 50 mm (2 „), 13 cajas por rack K0641-1690
Caja alta de 75 mm (3 „), 9 cajas por rack K0641-1700
Caja alta de 100 mm (4 „), 6 cajas por rack K0641-1750
Rack para ultracongelador vertical, Premium U410, U570 y U700
Caja alta de 50 mm (2 „), 16 cajas por rack K0641-1900
Caja alta de 75 mm (3 „), 12 cajas por rack K0641-1890
Caja alta de 100 mm (4 „), 8 cajas por rack K0641-1880

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Cajas de almacenamiento de cartón para 
ultracongeladores

Cajas de almacenamiento de cartón para ultracongeladores

 > Caja de cartón blanca con un revestimiento resistente al agua, diseñada 
para resistir temperaturas ultra bajas

 > Disponible en cajas altas de 50mm (2 pulg.), 75mm (3 pulg.) y 100mm 
(4 pulg.)

 > Compatible con divisores de cajas disponibles en tamaños de 7 X 7 a  
10 X10 (los divisores se adquieren por separado)

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Cajas de almacenamiento de cartón para ultracongeladores, blanca
50 mm de alto B50-SQ
75 mm de alto B75-SQ
100 mm de alto B95-SQ

Separadores de cajas de ultracongelador

Separadores de cajas de ultracongelador

 > Disponible en configuraciones de 7 X 7, 8 X 8, 9 X 9 y 10 X 10
 > Compatible con las cajas de cartón para ultracongeladores (se adquie-
ren por separado)

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Separadores de cajas de ultracongelador
7 x 7, máx. diámetro del tubo 17,4 mm, aloja 49 tubos D49
8 x 8, máx. diámetro del tubo 15 mm, aloja 64 tubos D64
9 x 9, máx. diámetro del tubo 13 mm, aloja 81 tubos D81
10 x 10, máx. diámetro del tubo 11,8 mm, aloja 100 tubos D100
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

New Brunswick™ CO2 and LN2 Back-up Systems

 > Equipados con una batería de backup para proteger temporalmente el 
contenido del ultracongelador en caso de una caída de tensión.

 > Disponibles tanto en CO2 líquido como en LN2. El CO2 líquido puede 
mantener temperaturas entre -50oC y -70oC, mientras que el LN2 puede 
bajar a una temperatura de -85oC.

 > Ambos sistemas se pueden instalar en fábrica con el pedido del ultra-
congelador sin costes adicionales o se pueden instalar posteriormente 
in situ 

 > CO2 y LN2 no son sistemas intercambiables

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9043-0004
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Innova y Green „G“, 230 V/50 Hz U9044-0004
Sistema de back up de CO2 New Brunswick™ Premium y HEF®, 230 V/50 Hz U9043-0008
Sistema de back up de LN2 New Brunswick™ Premium and HEF®, 230 V/50 Hz U9044-0008

Caja de almacenamiento 5,0 mL

Características de producto
 > Fabricada en polipropileno para una alta estabilidad en aplicaciones de 
congelación 

 > Codificación alfanumérica para una fácil referencia de muestras
 > Dimensiones optimizadas de los Eppendorf Tubes 5.0 mL para un alma-
cenamiento sin ocupar mucho espacio

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 5,0 mL
Eppendorf Quality™, 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos) 0030 119.401
Caja de almacenamiento 5,0 mL, para 25 tubos de 5,0 mL, 2 uds., cuadrícula de 5 × 
5, azul y roja, hecho de polipropileno, para congelación hasta -86°C, con tapa y código 
alfanumérico, altura 65 mm

0030 127.943
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Registrador gráfico

 > Incluye un registrador gráfico, sonda RTD, llaves, papel y bolígrafos 
para el registrador

 > Monitorizará y registrará continuamente la temperatura del congelador
 > Está montado en la parte frontal del ultracongelador para un acceso 
sencillo y se puede acoplar a todos los modelos de ultracongelador.

 > Alimentado por batería, proporcionará un tiempo de funcionamiento 
mínimo de dieciocho meses

 > Rango de temperatura (0 a -50oC y -50 a -100oC) y velocidad rotatoria 
seleccionables 

 > Alarmas de temperatura alta y baja integradas, configurables por el 
usuario

 > Se puede instalar en fábrica con el pedido del ultracongelador sin 
costes adicionales o posteriormente in situ

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Bolígrafos para registrador gráfico, 3 pk K0660-0051
Papel para registrador gráfico P0625-2110
Papel para registrador gráfico P0625-2111
Registrador gráfico, con gráficos de escala inversa P0625-2100

   

Sistema de monitorización de temperatura New Brunswick 
TCA -3™

 > Reciba alarmas de texto, por e-mail y por mensajes de voz si la tempe-
ratura excede los niveles deseados 

 > Instalación rápida en cualquier congelador, independientemente del 
fabricante 

 > Vea lecturas de datos de temperatura, gráficos y estadísticas desde 
cualquier navegador de Internet

 > El rango de temperatura va de -100oC a 100oC

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Sistema de monitorización de temperatura New Brunswick TCA™-3
230 V/50 Hz P0625-2050
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Rack para ultracongelador vertical, Innova® U101
Caja alta de 50 mm (2 „), 10 cajas por rack K0641-3003
Caja alta de 75 mm (3 „), 6 cajas por rack K0641-3004
Caja alta de 100 mm (4 „), 4 cajas por rack K0641-3005
Rack para ultracongelador vertical, Innova® U360, U535 y U725
Caja alta de 50 mm (2 „), 28 cajas por rack K0641-3000
Caja alta de 75 mm (3 „), 20 cajas por rack K0641-3001
Caja alta de 100 mm (4 „), 12 cajas por rack K0641-3002
Rack para ultracongelador horizontal, Innova® C585 y C760, Premium C340 y C660 
Caja alta de 50 mm (2 „), 13 cajas por rack K0641-1690
Caja alta de 75 mm (3 „), 9 cajas por rack K0641-1700
Caja alta de 100 mm (4 „), 6 cajas por rack K0641-1750
Estabilizador de tensión externo, 208-230 V, 50/60 Hz M1322-0002
Kit de apilado U101, Kit de apilado U101 P0625-0020
Kit adaptador candado, para todos los modelos verticales P0625-1170
Rack para ultracongelador vertical, Premium U410, U570 y U700
Caja alta de 50 mm (2 „), 16 cajas por rack K0641-1900
Caja alta de 75 mm (3 „), 12 cajas por rack K0641-1890
Caja alta de 100 mm (4 „), 8 cajas por rack K0641-1880

Accesorios y piezas de recambio

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Filtro de aire de ultracongelador
U101 K0200-0506
U360 P0625-1110
Estante adicional para ultracongelador, incluye cuatro abrazaderas de montaje
U360 P0625-1180
U535 K0280-1034
U725 K0280-1036
U410 K0280-1031
U570 K0280-1030
U700 P0625-1185
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Software de registro de datos automático 
BioCommand® SFI

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Software de registro de datos automático BioCommand® SFI
Paquete para incubador de CO2 M1291-1001
Paquete para incubador de CO2 M1291-1001
Juego de cables para ultracongelador, incluye tarjeta RS-485, 15 m M1291-5001
Cable para agitador, 7,6 m M1291-8001
Cable para incubador de CO2, 4,5 m P0620-7012
Convertidor de RS-232 en USB, 4 puertos P0460-7751
Convertidor de RS-232 en USB, 8 puertos P0460-7750

Características de producto
 > Realice un seguimiento de los parámetros operacionales que 
elija con la opción de diseño y almacenamiento de plantillas

 > Monitorice varias unidades desde el mismo ordenador
 > Cree tendencias y archive datos críticos, incluyendo la tem-
peratura, la velocidad de agitación y la concentración de gas 
para un máximo de 32 unidades simultáneamente

 > Indicaciones de alarma disponibles
 > Capacidad de notificar eventos de alarma por e-mail o con 
mensajes de texto

Descripción
El paquete de software BioCommand SFI ha sido específica-
mente diseñado para equipamiento de laboratorio estándar, 
incluyendo agitadores, incubadores de CO2 y ultracongelado-
res. El paquete de software le permite realizar un seguimiento 
de información operacional clave como el tiempo, la tempera-
tura, la velocidad de agitación, las concentraciones de CO2 y la 
humedad. 

Representación gráfica de los resultados
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Cell Handling

30 años de competencia en la manipulación de células …

Todo empezó con unas microinyecciones exitosas de células allá en los años 1980. Aquellos primeros 

pasos muy cautelosos y tentativos se han convertido en una parte indispensable del trabajo científico 

diario moderno al igual que los productos para manipulación de células de Eppendorf. Con la 

adquisición de New Brunswick en el año 2007 y DASGIP en enero de 2012, Eppendorf ha ampliado sus 

competencias aún más en esta área, añadiendo agitadores, incubadores y fermentadores.
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 >  Tecnología celular  314

 >  Incubadores de CO2 New Brunswick™  348

 >  Agitadores New Brunswick™  392

 >  Consumibles de cultivo celular    402

 >  Bioprocesamiento (catálogo separado)

 >  Planes des Mantenimiento  346
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Tecnología celular

Instrumentos

Electroporación de células eucariotas Multiporator® 318

Electrofusión de células de mamíferos, células vegetales y oocitos Multiporator® 318

Electroporación de bacterias, levaduras y otros microorganismos Eppendorf Eporator® 316

Multiporator® 318

Micromanipulación piezoeléctrica Eppendorf PiezoXpert® 332

Microinyección semiautomática en células adherentes Eppendorf InjectMan® 4 328

FemtoJet® y FemtoJet® express 336

Microinyección en pequeños organismos y embriones primarios Eppendorf InjectMan® 4 328

FemtoJet® 336

FemtoJet® express 336

Manipulación y microinyección de células en suspensión Eppendorf TransferMan® 4 324

CellTram® Air 338

CellTram® vario 338

CellTram® Oil 338

FemtoJet® 336

Transferencia de células ES, ISCI Eppendorf TransferMan® 4 324

CellTram® Air 338

CellTram® Oil 338

CellTram® vario 338

Biopsia de blastómeros y técnicas similares, p.ej., para PGD Eppendorf TransferMan® 4 324

CellTram® Air 338

CellTram® Oil 338

CellTram® vario 338

Consumibles

Microinyección semiautomática en células adherentes Femtotips® 340

Femtotip II 340

Microloader™ 340

Microinyección en células en suspensión Femtotip II 341

VacuTip 340

Microloader™ 341

Manipulación de células en suspensión, ICSI VacuTip 341

TransferTip® 341

Transferencia de células ES VacuTip 343

TransferTip® (ES) 342

Biopsia de blastómeros, biopsia de cuerpo polar Polar Body Biopsy Tip MML 342

Biopsia de blastómeros, biopsia de cuerpo polar Polar Body Biopsy Tip FCH 342

Selección de espermatozoides IMSI/TESE Tip 343

Capilar de precisión para ICSI piezoeléctrica de ratón Piezo Drill Tip Mouse ICSI 343

Capilares de precisión para la transferecia piezoeléctrica de células madre embrionarias Piezo Drill Tip ES 343

Microdisección MicroChisel 344

TransferTips (MDS) 344

Reactivos

Electroporación de células eucariotas Tampón de electroporación 319

Electrofusión de células eucariotas Tampón de electrofusión 319

Formación en microinyección en cultivos de células, oocitos y embriones 345
Planes de mantenimiento 346

 > Esta tabla muestra una selección de aplicaciones 
particulares del área de la tecnología celular y sirve como  
visión general.  

La completa gama de productos del sistema de tecnología 
celular de Eppendorf se encuentra en las siguientes 
páginas.
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Iniciativa Eppendorf epGreen®

 > Siempre que sea posible, se utiliza cartón reciclable como 
material de embalaje, acolchado y relleno de productos y se 
minimiza el uso de materiales sintéticos.

 > Lacas/pinturas solubles en agua sin metales pesados se 
utilizan siempre que sea posible.

 > Para reducir nuestra huella de carbono por el transporte en 
avión, utilizamos el transporte marítimo siempre que sea 
posible.

Para una visión general de Eppendorf epGreen,  
véase pág. 424.
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Eppendorf Eporator®

Descripción
El Eppendorf Eporator® es un instrumento compacto diseñado 
para una electroporación rápida y controlada de bacterias, 
levaduras y otros microorganismos. El instrumento es único 
debido a su operación intuitiva y cómoda programación de los 
métodos estándar. Gracias a su puerto USB, los datos experi-
mentales se pueden exportar y documentar fácilmente.

Aplicaciones
 > Transformación de bacterias y levaduras con ADN, ARN, 
iRNA, etc.

Características de producto
 >  Manejo de muestras más rápido - funcionamiento simple con 
un solo botón

 > Funcionamiento auto-explicativo guiado a través de símbolos 
indicadores

 > Teclas rápida y libremente programables para guardar y 
acceder a los parámetros más frecuentes

 > Máxima seguridad vía soporte de cubetas integrado
 > Diseño compacto, ahorro de espacio
 > Interfaz USB para transferencia de datos y documentación de 
acuerdo con las normas BPL

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Especificaciones técnicas
Modelo Eporator
Interfaces USB 2.0
Dimensiones (An × Pr × Al) 19 × 27,5 × 12,5 cm
Peso sin accesorios 3,2 kg
Condensador 10 (micro.Farad)
Forma de impulso Descenso exponencial
Tensión de impulso 200 – 2,500  V
Resistencia 600 (ohm)
Características especiales Circuito de protección electrónico para evitar arcos
Constante de tiempo 5 ms, nominal

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Eporator®, para bacterias y levaduras, 230 V/50 – 60 Hz 4309 000.019

Interfaz USB en el Eporator.
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Electroporation/Electrofusion

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Multiporator®

Descripción
El sistema modular Multiporator ofrece soluciones flexibles 
para una amplia variedad de experimentos de electroporación 
y electrofusión.  El dispositivo Multiporator básico consta de 
un módulo para la electroporación de células eucariotas. Con 
dos módulos de función opcionales, el rango de aplicaciones 
del Multiporator se puede ampliar con el módulo para fusión 
celular o transformación de bacterias y levaduras. 
No se necesitan dispositivos adicionales o partes externas. 
El Multiporator constituye un sistema perfecto cuando se 
combina con soluciones tampón, cubetas y cámaras de elec-
trofusión. 

Aplicaciones
 > Electroporación de células eucariotas
 > Electrofusión de células eucariotas
 > Electroporación de bacterias, levaduras y otros 
microorganismos

Características de producto
 >  Sistema modular 3 en 1
 > Funcionamiento fácil con un indicador distribuido de forma 
clara

 > Sistema tampón optimizado
 > Equipo compacto, pequeño y portátil
 > Funcionamiento fácil con un indicador distribuido de forma 
clara

 > Los módulos de función opcionales también se pueden 
ampliar

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Descripción
El Multiporator® es, en combinación con los tampones de 
electroporación especialmente diseñados, el sistema perfecto 
para la electroporación suave y eficiente de las células 
eucariotas. La tecnología de impulso suave ofrece impulsos 
eléctricos extremadamente cortos para conseguir índices de 
supervivencia más altos. Los parámetros relevantes de voltaje 
y la duración del impulso se determinan directamente y la 
descarga de impulsos electrónica patentada asegura que se 
mantendrán exactamente para obtener resultados fiables y 
reproducibles, independientemente de la resistencia de la 
muestra.

Aplicaciones
 > Electroporación de células animales y humanas, células 
primarias, células madre embrionarias y células madre 
pluripotentes inducidas 

 > Transfección pasajera y estable de células eucariotas
 > Transferencia suave y eficiente de siRNALa tecnología 
Multiporator Soft Pulse utiliza impulsos eléctricos 
extremadamente cortos para los índices de supervivencia más 
altos. Las influencias perjudiciales para las células, tal como 
los cambios de pH, escape de aluminio y electroforesis del 
contenido de la célula, se reducen. 

Descripción
Cuando se amplía con el módulo para fusión, el Multiporator es 
ideal para la fusión de células eucariotas. Las células se ponen 
en contacto entre sí en un campo eléctrico de corriente alterna 
y a continuación se fusionan con un impulso de corriente 
continua. Los parámetros de electrofusión se pueden optimizar 
en la cámara de microfusión con un pequeño número de 
células y los tampones de electrofusión. Así los parámetros 
determinados en la cámara para microfusión de  
0,2 mm se pueden aplicar directamente a la fusión de  células 
en la cámara de hélice para fusión.

Aplicaciones
 > Electrofusión de células eucariotas 
 > Generación de blastocitos tetraploides
 > Clonación de mamíferos
 > Fusión de protoplastos de planta
 > Generación de hibridomas para la producción de anticuerpos 
monoclonales

 > Fusión de vesículas de lípidos
 > Electroporación de células eucariotas
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Descripción
El equipo Multiporator con un módulo para bacterias y levadu-
ras permite la transformación de bacterias y levaduras además 
de la electroporación de células eucariotas. 
No se necesitan dispositivos adicionales o partes externas.

Multiporator®

Especificaciones técnicas
Modelo Multiporator® para células 

eucariotas
Multiporator® para fusión 
celular

Multiporator® para bacte-
rias y levaduras

Interfaces RS-232 RS-232 RS-232
Condensador 10 (micro.Farad)
Frecuencia Onda de seno de 2 MHz
Impulsos múltiples 1 – 99, intervalo de 1 min 1 – 99, 1 s de intervalo de 

tiempo
Forma de impulso Disminución exponencial, 

controlado electrónica-
mente 

Impulso de onda cuadrada Descenso exponencial

Tensión de impulso 20 – 1,200  V 5 – 300  V 200 – 2,500  V
Anchura de impulso 15 – 300 μs, en incrementos 

de 5 μs
Resistencia 600 (ohm)
Voltaje onda de seno 1 – 10 Vp, simétrico a 0 V
Características especiales Circuito de protección elec-

trónico para evitar arcos
Constante de tiempo 15 – 500 μs, en incrementos 

de 5 μs
5 ms, nominal

Rango de tiempo 0 – 95 s antes y después de 
los impulsos

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Multiporator®, para eucariotas, 100 – 240 V/50 – 60 Hz 4308 000.015
Multiporator®, para eucariotas y fusión celular, 100 – 240 V/50 – 60 Hz 4308 000.031
Multiporator®, para eucariotas, bacterias y levaduras, 100 – 240 V/50 – 60 Hz 4308 000.023
Multiporator®, para eucariotas, bacterias + levaduras y fusión celular, 
100 – 240 V/50 – 60 Hz

4308 000.040

Inserto para la conexión de electrodos externos, electrofusión/electroporación 4308 021.004
Cámara de hélice para fusión celular 4308 014.008
Cámara de microfusión, 0,2 mm de espacio entre los electrodos 4308 030.003
Cámara de microfusión, 0,5 mm de espacio entre los electrodos 4308 031.000
Soporte, para 10 cámaras de hélice para fusión 4308 017.007
Tampón de electroporación, hipoosmolar (PH), sterile, 100 mL 4308 070.501
Tampón de electroporación, isoosmolar (PI), sterile, 100 mL 4308 070.510
Tampón de electrofusión, hipoosmolar (FH), sterile, 100 mL 4308 070.528
Tampón de electrofusión, isoosmolar (FI), sterile, 100 mL 4308 070.536
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Opcional
Estación de trabajo con Eppendorf PiezoXpert
 > Configuración recomendada:
 > 2 × TransferMan 4r
 > 1 × Adaptador de microscopio (a especificarse en el momento de hacer 
el pedido)

 > 1 × PiezoXpert
 > 1 × CellTram Air
 > 1 × FemtoJet o FemtoJet express
 > 1 × Juego de 25 VacuTips
 > 2 × Racks de 96 Microloader

Estación de trabajo para la generación de animales transgénicos 
utilizando la inyección pronuclear 
 > Configuración recomendada sin Eppendorf PiezoXpert:
 > 2 × TransferMan 4r
 > 1 × Adaptador de microscopio (a ser especificado en el momento de 
hacer el pedido)

 > 1 × CellTram Air
 > 1 × FemtoJet® o FemtoJet® express
 > 1 × juego de 25 VacuTips
 > 1 × juego de 20 Femtotip II
 > 2 × racks de 96 Microloader

Opcional
Estación de trabajo con Eppendorf PiezoXpert
 > Configuración recomendada:
 > 2 × TransferMan 4r
 > 1 × Adaptador de microscopio (a ser especificado en el momento de 
hacer el pedido)

 > 1 × PiezoXpert
 > 1 × CellTram Air
 > 1 × CellTram vario
 > 1 × juego de 25 VacuTips
 > 1 × juego de 25 Piezo Drill Tips (a ser especificado en el momento de 
hacer el pedido)

Estación de trabajo para la tecnología de reproducción asistida (ART) y 
técnicas de manipulación de embriones 
 > Configuración recomendada sin Eppendorf PiezoXpert:
 > 2 × TransferMan® 4m/r
 > 1 × Adaptador de microscopio (a ser especificado en el momento de 
hacer el pedido)

 > 1 × CellTram® Air
 > 1 × CellTram® vario
 > 1 × juego de 25 VacuTips
 > 1 × juego de 25 TransferTips® (a ser especificado en el momento de 
hacer el pedido)

Estaciones de trabajo para microinyección y 
micromanipulación
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Estación de trabajo para la inyección de células adherentes
 > Configuración recomendada sin Eppendorf PiezoXpert:
 > 1 × InjectMan® 4
 > 1 × Adaptador de microscopio (a ser especificado en el momento de 
hacer el pedido)

 > 1 × FemtoJet® o FemtoJet® express 
 > 1 × juego de 20 Femtotips® (a ser especificado en el momento de hacer 
el pedido)

 > 2 × racks de 96 Microloader

Estación de trabajo para la inyección en Drosophila, C. elegans etc.
 > Configuración recomendada:
 > 1 × InjectMan 4
 > 1 × adaptador de microscopio
 > 1 × FemtoJet o FemtoJet express
 > 1 × juego de 20 Femtotips
 > 2 × racks de 96 Microloader

Estación de trabajo para la inyección en embriones de pez
 > Configuración recomendada sin Eppendorf PiezoXpert:
 > 1 × InjectMan 4
 > 1 × soporte universal
 > 1 × FemtoJet express
 > 1 × juego de 20 Femtotips (a ser especificado en el momento de hacer el 
pedido)

 > 2 × racks de 96 Microloader

Opcional

Estación de trabajo con Eppendorf PiezoXpert
 > Configuración recomendada:
 > 1 × InjectMan 4
 > 1 × trípode universal
 > 1 × PiezoXpert
 > 1 × FemtoJet express
 > 2 × racks de 96 Microloader
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Eppendorf TransferMan® 4
NUEVO

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Control y posicionamiento 
precisos e instantáneos en todos 
los ejes espaciales mediante el 
joystick DualSpeedTM 

Interfaz de PC para control 
remoto

Ajuste de velocidad individual 
muy cómodo 

Selección y programación de 
funciones adicionales (p.ej., 
almacenamiento de hasta 5 
posiciones, límite, y-off)

La interfaz de usuario optimiz-
ada para varias aplicaciones 
simplifica los procedimientos de 
trabajo

Panel de manejo con forma 
ergonómica para un trabajo libre 
de fatiga

Intercambio simple y rápido de 
capilares y muestras mediante la 
función „Home“ automatizada

Descripción
El nuevo TransferMan® 4 fácil de usar combina un diseño 
ergonómico e innovador para satisfacer los requisitos 
de micromanipulación más exigentes. Unas funciones 
inteligentes, tales como la función „Home“ mejorada y el 
almacenamiento de posición, permiten una ejecución simple 
y precisa incluso de las técnicas de micromanipulación más 
complejas. 
El joystick DualSpeedTM único permite un movimiento preciso e 
intuitivo durante la inyección en las tres dimensiones, así como 
un movimiento dinámico para cubrir distancias más largas o 
acelerar el procesamiento de muestras.
El TransferMan 4 es ideal para la manipulación de células 
en suspensión como, por ejemplo, oocitos, células madre, 
micropartículas y una gran variedad de aplicaciones en 
biología reproductiva. Unos perfiles de usuario específicos 
de la aplicación simplifican el flujo de trabajo individual con 
cuatro aplicaciones predefinidas seleccionables (p.ej., para 
transferencia celular, inyección de ADN, etc.). La opción de 
programación libre „My app“ se puede optimizar para las 
necesidades individuales específicas.

Aplicaciones
 > Micromanipulación de células en suspensión
 > Transferencia ES e iPS
 > Transferencia nuclear
 > Producción de animales transgénicos utilizando inyección 
pronuclear y citoplasmática (p.ej., TALEN)

 > Selección de células individuales (p.ej., biopsias)
 > Posicionamiento y selección de micropartículas 
 > Microdisección de cromosomas, etc.
 > Aplicaciones en medicina reproductiva animal (p.ej., ICSI de 
ratón)

 > El TransferMan 4m es adecuado para aplicaciones en me-
dicina reproductiva humana (tecnologías de reproducción 
asistida) en países seleccionados.*

*  Registrado en Europa como dispositivo médico (de acuerdo con la Directiva de  
Dispositivos Médicos 93/42/CEE).

Características de producto
 > La estabilidad máxima garantiza un trabajo libre de 
vibraciones

 > Operación con una sola mano para manipulación de capilares 
y programación de ángulos 

 > Límite del eje Z programable para evitar la rotura capilar
 > Conexión a Eppendorf PiezoXpert® y microinyectores 
electrónicos

 > Se puede adaptar a todos los microscopios convencionales
 > Interfaz de PC para control remoto
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Eppendorf TransferMan® 4

El ángulo de trabajo fácilmente ajustable se puede ajustar de 
0° a 90°. 

Joystick DualSpeedTM de TransferMan 4m/r.

Especificaciones técnicas
Modelo TransferMan® 4r TransferMan® 4m
Módulo de motor
Máx. distancia de desplaza-
miento

≥ 20 mm ≥ 20 mm

Peso (completo) 2,15 kg 2,15 kg
Motor de velocidad gradual módulo X, Y, Z módulo X, Y, Z
Módulo (X,Y,Z)
Ancho de paso < 20 nm (resolución computacional) < 20 nm (resolución computacional)
Velocidad 0 – 10,000 µm/s 0 – 10,000 µm/s
Capacidad de adaptación 
mecánica

>80 mm >80 mm

Dimensiones 129 mm × 51 mm × 36 mm 129 mm x 51 mm x 36 mm
Peso 570 g 570 g
Junta giratoria
Dirección de rotación -45° – +90° -45° – +90°
Intercambio de capilares Dirección de rotación: hacia delante Dirección de rotación: hacia delante
Sustitución de muestra Dirección de rotación: hacia detrás Dirección de rotación: hacia detrás
Cabeza angular
Ángulo de trabajo 0° – 90° 0° – 90°
Panel de control
Control Joystick Joystick
Dimensiones (An x Al x Pr) 205 mm × 288 mm × 152 mm 205 mm × 288 mm × 152 mm
Peso (incl. fuente de alimenta-
ción)

1,8 kg 1,8 kg

Área de trabajo grueso, fino, extra fino grueso, fino, extra fino
Dispositivo externo/ordenador Interfaz serial SUBD9, macho Interfaz serial SUBD9, macho
Joystick
Control de revoluciones Cinética proporcional y dinámica Cinética proporcional y dinámica
Características reguladoras Solo investigación Registrado en Europa como dispositivo médico 

(de acuerdo con la Directiva de Dispositivos 
Médicos 93/42/CEE).

NUEVO

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Estación de trabajo para transferencia celular - TransferMan 4r 
montado en Olympus® IX73.

Estación de trabajo para manipulación de blastocitos - 
TransferMan 4r montado en Zeiss Axio Vert®.A1.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf TransferMan® 4r, micromanipulador con joystick DualSpeedTM para el control 
del movimiento directo y dinámico; panel de manejo, módulos de motor, cabeza angular, 
bisagra y conector Y-Z, 100 – 240 V/50 – 60 Hz

5193 000.012

Eppendorf TransferMan® 4m, micromanipulador con joystick DualSpeedTM para el control 
del movimiento directo y dinámico; panel de manejo, módulos de motor, cabeza angular, 
bisagra y conector Y-Z, 100 – 240 V/50 – 60 Hz, 1)

5191 000.015

Adaptador para microscopio, para TransferMan® 4m/r e InjectMan® 4
Olympus 2, para microscopios Olympus® IX53, IX73, IX83 5192 307.009
Pedal, para micromanipuladores Eppendorf 5181 150.051
Cable de conexión, conexión de micromanipuladores Eppendorf con FemtoJet® y Femto-
Jet® express

5181 070.015

Cable de conexión, conexión de micromanipuladores Eppendorf a un ordenador o a 
Eppendorf PiezoXpert®

5181 150.094

Ayuda de posicionamiento, paquete de 2, para montaje del soporte universal de capilares 
en TransferMan® 4m/r e InjectMan® 4

5192 072.001

Kit de piezas de recambio 5192 071.005
Leica 1, para microscopios Leica® DMI3000 B, 3000 M, 4000 B, 5000 B, 5000 M, 6000 B, 
DM IRB E, HC y DM IRE 2 

5192 301.000

Leica 2, para microscopios Leica® DM IL LED y HC 5192 302.007
Nikon 1, para microscopios Nikon Eclipse®Diaphot 200, 300 y Eclipse® Ti-E, Ti-U, Ti-S, 
TE200, TE300, TE2000

5192 316.008

Olympus 1, para microscopios Olympus® IX50, IX51, IX70, IX80 e IX81 5192 306.002
Zeiss 1, para microscopios Zeiss Axiovert® 100 y AxioObserver A1, D1 y Z1 5192 311.006
Zeiss 2, para microscopio Zeiss Axio Vert.A1 5192 312.002
Soporte universal, para el montaje de micromanipuladores TransferMan® 4m/r e 
InjectMan® 4 en microscopios verticales y microscopios estereoscópicos, independiente-
mente del trípode de microscopio utilizado

5192 325.007

Puente adaptador, para montaje de micromanipuladores TransferMan® 4m/r e  
InjectMan® 4 en adaptadores para microscopio para TransferMan® NK 2, InjectMan® NI 2 
y PatchManTM NP 2

5192 321.001

*  Registrado en Europa como dispositivo médico (de acuerdo con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE).
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Eppendorf InjectMan® 4
NUEVO

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Control de movimiento dinámico 
mediante un único joystick

Ajuste de velocidad individual 
cómodo

Definición de los límites de 
inyección y prevención de la 
rotura del capilar mediante 
programación del límite del eje Z 

Intercambio simple y rápido de 
capilares y muestras mediante 
los módulos basculantes y la 
función „Home“ automatizada

Interfaz de usuario optimizado 
para varias aplicaciones

Conexión con FemtoJet®, 
FemtoJet® express para 
una inyección axial semi-
automatizada

Descripción
El nuevo InjectMan® 4 es ideal para la microinyección en 
células adherentes, organismos más pequeños y embriones 
en las fases tempranas del desarrollo. La combinación de 
InjectMan 4, FemtoJet® o FemtoJet® express permite una 
inyección rápida y semiautomáatica. Además, el InjectMan 
4 es el micromanipulador ideal para todas las aplicaciones 
complejas que requieren un modo de movimiento dinámico y 
un control directo del proceso de inyección con el botón del 
joystick.
El movimiento axial garantiza la protección óptima de 
células sensibles y la tasa de mortalidad más baja posible. 
La velocidad de avance rápido hace que la penetración en 
estructuras rígidas sea más fácil que nunca. La estabilidad 
y precisión máximas aseguran un trabajo exacto y libre de 
desviaciones. 
La nueva interfaz de usuario con cuatro máscaras de aplicación 
predefinidas facilita el flujo de trabajo individual (p.ej. para 
inyección de células adherentes, microinyección en serie en 
larvas de peces, etc.). La máscara de programación libre „My 
app“ se puede optimizar para las necesidades individuales 
específicas.

Aplicaciones
 > Microinyección semiautomática en células adherentes
 > Microinyección en serie en larvas de peces, óvulos de rana, 
embriones de insectos, etc.

 > Inyección en caenorhabditis elegans y otros ascárides y 
platelmintos 

 > Dispensación automática de suspensiones celulares o 
soluciones 

Características de producto
 > La estabilidad máxima garantiza un trabajo sin deriva
 > Selección y programación de funciones adicionales (p.ej., 
movimiento axial, inyección en un solo paso)

 > Panel de control con forma ergonómica para un trabajo libre 
de fatiga

 > Ajuste de ángulo fácil y preciso
 > Conexión a Eppendorf PiezoXpert para una penetración 
piezoeléctrica o lo largo de una distancia predefinida 

 > Se puede adaptar a todos los microscopios convencionales
 > Interfaz de PC para control remoto
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Eppendorf InjectMan® 4

Micromanipulador InjectMan 4 montado para la inyección 
axial.

Cambio simple y seguro de capilares.

Especificaciones técnicas
Modelo InjectMan 4
Módulo de motor
Máx. distancia de desplaza-
miento

≥ 20 mm

Peso (completo) 2,15 kg
Motor de velocidad gradual módulo X, Y, Z
Módulo (X,Y,Z)
Ancho de paso < 20 nm (resolución computacional)
Velocidad 0 – 10,000 µm/s
Capacidad de adaptación 
mecánica

>80 mm

Dimensiones 129 mm x 51 mm x 36 mm
Peso 570 g
Junta giratoria
Dirección de rotación -45° – +90°
Intercambio de capilares Dirección de rotación: hacia delante
Sustitución de muestra Dirección de rotación: hacia detrás
Cabeza angular
Ángulo de trabajo 0° – 90°
Panel de control
Control Joystick
Dimensiones (An x Al x Pr) 205 mm × 288 mm × 152 mm
Peso (incl. fuente de alimenta-
ción)

1,8 kg

Área de trabajo grueso, fino, extra fino
Dispositivo externo/ordenador Interfaz serial SUBD9, macho
Joystick
Control de revoluciones Cinética dinámica

NUEVO

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Estación de trabajo para inyección celular adherente - 
InjectMan 4 montado en Zeiss Axio Vert® A1.

Estación de trabajo para inyección en embriones de peces - 
InjectMan 4 y FemtoJet con Olympus® SZX16.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf InjectMan® 41), micromanipulador con control de movimiento dinámi-
co; panel de control, módulos de motor, cabeza angular, articulación y conector Y-Z, 
100 – 240 V/50 – 60 Hz

5192 000.019

Adaptador para microscopio, para TransferMan® 4m/r e InjectMan® 4
Olympus 2, para microscopios Olympus® IX53, IX73, IX83 5192 307.009
Pedal, para micromanipuladores Eppendorf 5181 150.051
Headstage holder, para pre-amplificador, para InjectMan 4® 5192 073.008
Cable de conexión, conexión de micromanipuladores Eppendorf con FemtoJet® y Femto-
Jet® express

5181 070.015

Cable de conexión, conexión de micromanipuladores Eppendorf a un ordenador o a 
Eppendorf PiezoXpert®

5181 150.094

Ayuda de posicionamiento, paquete de 2, para montaje del soporte universal de capilares 
en TransferMan® 4m/r e InjectMan® 4

5192 072.001

Kit de piezas de recambio 5192 071.005
Leica 1, para microscopios Leica® DMI3000 B, 3000 M, 4000 B, 5000 B, 5000 M, 6000 
B, DM IRB E, HC y DM IRE 2 

5192 301.000

Leica 2, para microscopios Leica® DM IL LED y HC 5192 302.007
Nikon 1, para microscopios Nikon Eclipse®Diaphot 200, 300 y Eclipse® Ti-E, Ti-U, Ti-S, 
TE200, TE300, TE2000

5192 316.008

Olympus 1, para microscopios Olympus® IX50, IX51, IX70, IX80 e IX81 5192 306.002
Zeiss 1, para microscopios Zeiss Axiovert® 100 y AxioObserver A1, D1 y Z1 5192 311.006
Zeiss 2, para microscopio Zeiss Axio Vert.A1 5192 312.002
Soporte universal, para el montaje de micromanipuladores TransferMan® 4m/r e 
InjectMan® 4 en microscopios verticales y microscopios estereoscópicos, independiente-
mente del trípode de microscopio utilizado

5192 325.007

Puente adaptador, para montaje de micromanipuladores TransferMan® 4m/r e In-
jectMan® 4 en adaptadores para microscopio para TransferMan® NK 2, InjectMan® NI 2 y 
PatchManTM NP 2

5192 321.001

1) Solo investigación
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Eppendorf PiezoXpert®

Descripción
El PiezoXpert® de Eppendorf se utiliza para la 
micromanipulación piezoeléctrica y permite la infiltración 
sencilla en las células para la posterior microinyección o 
micromanipulación. La perforación de la membrana celular 
se realiza por impulsos piezoeléctricos que se transfieren 
directamente al capilar sin ninguna pérdida. 
La micromanipulación piezoeléctrica mejora los resultados 
de una serie de aplicaciones, incluyendo la transferencia 
de células madre embrionarias o pluripotentes inducidas 
a blastocitos, ICSI (inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides) de ratón y transferencia nuclear y/o 
enucleación. 
El PiezoXpert forma el sistema perfecto junto con los 
micromanipuladores Eppendorf y también se deja integrar 
fácilmente en sistemas de micromanipulación de otros 
fabricantes. 

Aplicaciones
 > Transferencia de células madre embrionarias o pluripotentes 
inducidas en blastocitos

 > ICSI de ratón (inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides)

 > Enucleación/transferencia de núcleo
 > Biopsia de blastómeros de embriones de ratón
 > Biopsia de embriones de équidos para el Diagnóstico 
Genético Preimplantacional

Características de producto
 > Tratamiento rápido y sencillo de muestras gracias a un 
manejo intuitivo

 > Ajustes de parámetros reproducibles
 > Teclas de programa para guardar sus parámetros 
experimentales

 > Accionamiento de impulsos mediante un pedal ergonómico o 
selectores giratorios directamente en el equipo

 > Indicación óptica para los impulsos accionados
 > Función adicional „Clean“ para una retirada simple de la 
contaminación en la parte exterior del capilar

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Actuador Eppendorf PiezoXpert montado en el TransferMan 4r.
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Especificaciones técnicas
Modelo PiezoXpert
Interfaces USB (para el servicio técnico), RS-232 (conexión al pedal)
Alimentación eléctrica 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Máx. consumo de potencia 18 W
Dimensiones (An × Pr × Al) 17 × 23 × 11,5 cm
Peso sin accesorios 2,8 kg
Función Clean
Intensidad (de impulsos piezo-
eléctricos)

1 – 86 (1 – 22 ajustable en incrementos de 1, 22 – 86 ajustable en incrementos de 4)

Velocidad (frecuencia de impul-
sos piezoeléctricos/seg)

1 – 40 (1 – 40 ajustable en incrementos de 1, 1 – 10: 1 Hz por incremento, 10 – 20: 2 Hz 
por incremento, 20 – 34: 5 Hz por incremento, 34 – 40: 25 Hz por incremento)

Impulso piezoeléctrico
Intensidad (de impulsos piezo-
eléctricos)

1 – 50 (1 – 22 ajustable en incrementos de 1, 22 – 50 ajustable en incrementos de 4)

Número (número de impulsos 
piezoeléctricos)

1 – 10, ∞ (1 – 10 ajustable en incrementos de 1)

Velocidad (frecuencia de impul-
sos piezoeléctricos/seg)

1 – 10 (ajustable en incrementos de 1, 1 Hz por incremento)

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf PiezoXpert®, para micromanipulación piezoeléctrica, con actuador, pedal y 
placa distanciadora, 100 – 240 V/50 – 60 Hz

5194 000.016

Cabezal de sujeción 0, para microcapilares con un diámetro exterior de 1,0 mm a 1,1 
mm, 2 unidades

5176 210.003

VacuTip, capilar de sujeción, ángulo de punta 35°, diámetro interior 15 µm, pestaña 1 
mm, estéril, juego de 25 1)

5175 108.000

VacuTip FCH, capilar de sujeción, ángulo de punta 25°, diámetro interior 60 µm, pestaña 
0,5 mm, estéril, juego de 25 1)

5175 240.006

Piezo Drill Tip Mouse ICSI, para ICSI de ratón piezoeléctrica, ángulo de punta 25°, diá-
metro interior 6 µm, pestaña 6 mm, estéril, juego de 25

5175 220.005

Piezo Drill Tip ES, para transferencia celular ES de ratón piezoeléctrica, ángulo de punta 
25°, diámetro interior 15 µm, pestaña 6 mm, estéril, juego de 25

5175 250.001

*  Registrado en Europa como dispositivo médico (de acuerdo con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE).
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Adaptador para microscopio, para TransferMan® 4m/r e InjectMan® 4
Leica 1, para microscopios Leica® DMI3000 B, 3000 M, 4000 B, 5000 B, 5000 M, 6000 B, 
DM IRB E, HC y DM IRE 2 

5192 301.000

Leica 2, para microscopios Leica® DM IL LED y HC 5192 302.007
Olympus 1, para microscopios Olympus® IX50, IX51, IX70, IX80 e IX81 5192 306.002
Olympus 2, para microscopios Olympus® IX53, IX73, IX83 5192 307.009
Nikon 1, para microscopios Nikon Eclipse®Diaphot 200, 300 y Eclipse® Ti-E, Ti-U, Ti-S, 
TE200, TE300, TE2000

5192 316.008

Zeiss 1, para microscopios Zeiss Axiovert® 100 y AxioObserver A1, D1 y Z1 5192 311.006
Zeiss 2, para microscopio Zeiss Axio Vert.A1 5192 312.002
Soporte universal, para el montaje de micromanipuladores TransferMan® 4m/r 
e InjectMan® 4 en microscopios verticales y microscopios estereoscópicos, 
independientemente del trípode de microscopio utilizado

5192 325.007

Puente adaptador, para montaje de micromanipuladores TransferMan® 4m/r e In-
jectMan® 4 en adaptadores para microscopio para TransferMan® NK 2, InjectMan® NI 2 y 
PatchManTM NP 2

5192 321.001

Adaptador para microscopio

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Adaptador para microscopio, para InjectMan® NI 2, TransferMan® NK 2 y PatchMan NP 2
Hund Wilovert 30 5181 234.000
Leica® DM IL LED 5181 201.004
Leica® DMIRE 2 y DMIRB/ E/ HC 5181 202.000
Familia de productos Leica® DMI 5181 203.007
Nikon Diaphot®/Diaphot TMD 5181 210.003
Nikon Eclipse® TS100 5181 212.006
Nikon Eclipse® Ti-E, Ti-U, Ti-S, TE200/300/2000 5181 214.009
Olympus® IX 50/51/70/71/IX II 80/81 5181 220.009
Olympus® IX 53/73/83 5181 223.008
Olympus® IMT-2 5181 221.005
Olympus® CK-30/CK-40 5181 222.001
Zeiss Axiovert® 100/135/S100 5181 230.004
Zeiss Axiovert® 10/35 5181 233.003
Zeiss Axiovert® 200 / AxioObserver 5181 235.006
Zeiss Axiovert® 25, 25C/40C, 40CFL 5181 237.009
Zeiss Axio Vert.A1 5181 238.005
Separador, para uso del trípode universal en microscopios estereoscópicos de dimensio-
nes ampliadas

5181 255.007

Soporte universal , para el montaje de TransferMan® NK 2, InjectMan® NI 2 y PatchMan 
NP 2 en microscopios verticales y microscopios estereoscópicos, independientemente del 
tipo de microscopio utilizado

5181 250.005

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Almohadilla antivibración

Descripción
Las almohadillas antivibración han sido diseñadas 
específicamente para proteger eficazmente su sistema 
de micromanipulación contra vibraciones extremas. Las 
almohadillas se colocan directamente debajo de los puntos 
de apoyo de su microscopio. Hay cinco tamaños diferentes 
disponibles, de XS a XL. Las diversas almohadillas están 
optimizadas para rangos de carga específicos, para garantizar 
unos resultados perfectos. Una selección de almohadillas 
elegidas específicamente para cada tamaño de microscopio 
asegura una protección efectiva de su estación de trabajo.*

Características de producto
 > Protegen las estaciones de micromanipulación eficazmente 
contra vibraciones externas extremas

 > Cinco tamaños diferentes disponibles
 > Diferentes tamaños combinables para un ajuste óptimo

El peso total de su microscopio, incluyendo los accesorios montados, teniendo en cuenta a la 
vez la distribución de la carga de los puntos de contacto individuales, es decisivo.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Almohadilla antivibración XS, rango de peso 4,5 – 6,0 kg 5181 301.009
Almohadilla antivibración S, rango de peso 6,0 – 8,0 kg 5181 303.001
Almohadilla antivibración M, rango de peso 8,0 – 10,0 kg 5181 305.004
Almohadilla antivibración L, rango de peso 10,0 – 12,5 kg 5181 307.007
Almohadilla antivibración XL, rango de peso 12,5 – 16, kg 5181 309.000

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Descripción
El microinyector electrónico, FemtoJet, convence con su 
funcionamiento fácil y un amplio rango de funciones. Con 
el compresor integrado, el FemtoJet es ideal para inyectar 
volúmenes pequeños e intermedios hasta 100 pL en células 
adherentes y células en suspensión. El FemtoJet forma el 
equipo perfecto con los micromanipuladores Eppendorf y se 
puede integrar fácilmente a los sistemas de microinyección de 
otros fabricantes. 
La conexión electrónica entre FemtoJet y el InjectMan 4 
garantiza microinyecciones simples, rápidas y reproducibles en 
las células.

Aplicaciones
 > Microinyección reproducible y en serie en células adherentes 
cuando se combina con el micromanipulador InjectMan® 4 o 
InjectMan® NI 2

 > Microinyección en células en suspensión cuando se combina 
con el micromanipulador TransferMan® 4

 > Inyección pronuclear de los oocitos de ratón fertilizados
 > Ideal para volúmenes de inyección de femtolitros a 100 
picolitros

Descripción
El FemtoJet express es la solución ideal si su investigación 
requiere volúmenes de inyección mayores de 100 –pL y/o 
series más largas a presiones más altas lo cual se da cada vez 
más en aplicaciones genómicas funcionales y biología del 
desarrollo. 
El FemtoJet express con su suministro de presión externo 
(no incluido) suministra la presión precisa y continua 
requerida. Ofreciendo el mismo diseño de calidad y las mismas 
características de compatibilidad como nuestro FemtoJet, el 
modelo express es el equipo más robusto para todas aquellas 
aplicaciones de más alta exigencia. 

Aplicaciones
 > Microinyección en pequeños organismos y embriones en es-
tado temprano de desarrollo (p.ej., de drosophila melanogaster 
(mosca de la fruta), pez cebra, etc.)

 > Inyección pronuclear de los oocitos de ratón fertilizados
 > Ideal para volúmenes de inyección en serie de 100 picolitros a 
1 microlitro o superiores

FemtoJet® y FemtoJet® express

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Typical Injection Volume

10-15 10-12 10-9 10-6

Cell nucleus of adherent cells

Cytoplasm of adherent cells

Pronucleus of fertilized
mouse oocytes

Caenorhabditis elegans

Fish embryos in early
development phases

Xenopus laevis oocytes

Volume (liter, logarithm, 
measurement unit)

Unit  femtoliter picoliter nanoliter microliter

FemtoJet FemtoJet 
express

Microinjection/manipulation cells
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Características de producto
 > Suministro de presión independiente a través del compresor 
integrado

 > Funcionamiento muy fácil y claramente dispuesto para tareas 
de rutina

 > Rango de volúmenes de inyección de femtolitros a microlitros 
 > La inyección programable garantiza una alta reproducibilidad
 > La conexión a InjectMan® NI 2 o InjectMan® 4 permite la 
microinyección semiautomática

 > Indicador grande fácil de usar para un manejo sencillo
 > Requiere poco espacio
 > Se puede combinar con todos los sistemas de micromanipula-
ción convencionales 

 > Suministro de presión independiente con compresor integra-
do (solo FemtoJet)

 > El suministro de presión externo (no incluido) proporciona 
una presión más elevada durante intervalos más largos para 
experimentos de largas series, volúmenes más grandes y/o 
objetivos más grandes (sólo FemtoJet express)

FemtoJet es apropiado para aplicaciones que requieran 
pequeñas cantidades de volumen; FemtoJet express es más 
apropiado para aplicaciones que requieran grandes cantidades 
de volumen. Ambos tienen los mismos parámetros de presión y 
tiempo de inyección.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
FemtoJet®, microinyector programable con suministro de presión integrado, 100 – 240 V 5247 000.013
FemtoJet® express, microinyector programable con suministro de presión externo, 
100 – 240 V

5248 000.017

Tubo de presión, para conectar el FemtoJet® express a un suministro de presión externo, 
longitud 2,5 m, incl. 2 acoplamientos G, 1/4“ y 1/4“ 18 NPT

5248 200.008

Pedal, para activar la función de inyección en el FemtoJet®/FemtoJet® express 5247 623.002
Tubo de inyección, para soporte de capilares universal, 2 m 5246 164.004
Soporte de capilares universal, para montar Femtotips®, Femtotip II o cabezales de suje-
ción, incl. cabezal de sujeción 0, adaptador para Femtotips® y juntas tóricas de recambio

5176 190.002

Juego de juntas tóricas, para cabezales de sujeción 0 a 3 con herramienta de retirada 5176 196.000
Ayuda de posicionamiento, para soporte de capilares universal, 2 unidades 5171 130.001
Kit de mantenimiento, para cabezales de sujeción y soporte de capilares, consta de juego 
de juntas tóricas y adaptador para Femtotips®

5176 195.004

Cabezal de sujeción 1, para microcapilares con un diámetro exterior de 1,2 mm a 1,3 mm, 2 unidades 5176 212.006
Cabezal de sujeción 2, para microcapilares con un diámetro exterior de 1,4 mm a 1,5 mm, 2 unidades 5176 214.009
Cabezal de sujeción 3, para microcapilares con un diámetro exterior de 0,7 mm a 0,9 mm, 2 unidades 5176 207.002
Cabezal de sujeción 0, para microcapilares con un diámetro exterior de 1,0 mm a 1,1 mm, 2 unidades 5176 210.003

Especificaciones técnicas
Modelo FemtoJet FemtoJet express
Dimensiones (An × Pr × Al) 22 × 17 × 28 cm 22 × 17 × 28 cm
Peso sin accesorios 6,2 kg 4,7 kg
Presión de compensación 0, 5 – 6.000 hPa (87 psi), se puede ajustar 

en incrementos de 1 hPa 
0, 5 – 6.000 hPa (87 psi), se puede ajustar 
en incrementos de 1 hPa

Presión de inyección 0, 5 – 6.000 hPa (87 psi), se puede ajustar 
en incrementos de 1 hPa 

0, 5 – 6.000 hPa (87 psi), se puede ajustar 
en incrementos de 1 hPa

Suministro de presión Compresor integrado Suministro de presión externo
Presión de enjuague Máx. 7.000 hPa (102 psi) Máx. 7.000 hPa (102 psi)
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

CellTram® Air

Características de producto
 > Sistema sin aceite con resolución optimizada para tomar y dispensar 
células en suspensión

 > Ajuste simple del punto de funcionamiento mediante compensación de 
presión

 > Funcionamiento extremadamente simple porque no se requiere llenado 
de aceite

 > Sistema de pistón y émbolo libre de mantenimiento con una fuerza de 
fricción mínima

 > Selectores giratorios grandes y ergonómicos
 > Placa base estable y segura
 > Soporte de capilares universal para montaje en todos los micromanipu-
ladores corrientes

Aplicaciones CellTram® Air
 > Sujeción cuidadosa de células en suspensión más grandes (p.ej., 
oocitos y blastocitos)

 > Microinyección y dispensación manual de soluciones acuosas

CellTram® Air / Oil / vario

Características de producto
 > Sistema QuickValveTM para llenado simple y rápido
 > Compatibilidad biológica garantizada mediante aceite probado para 
embriones 

 > Presión máxima de 20,000 hPa
 > Selectores giratorios grandes y ergonómicos
 > Placa base estable y segura
 > Soporte de capilares universal para montaje en todos los 
micromanipuladores corrientes

Aplicaciones CellTram® Oil
 > Aspiración y dispensación de células pequeñas (p.ej. espermatozoides 
de ratón)

 > Microinyección manual bajo presión alta (p.ej. en plantas)

Características de producto
 > Relación de transmisión variable (1:1 y 1:10) para los estándares más 
altos en materia de resolución, sensibilidad y comportamiento de 
respuesta

 > Sistema QuickValveTM para llenado simple y rápido 
 > Compatibilidad biológica garantizada mediante aceite probado para 
embriones 

 > Selectores giratorios grandes y ergonómicos
 > Placa base estable y segura
 > Soporte de capilares universal para montaje en todos los 
micromanipuladores corrientes

Aplicaciones CellTram® vario
 > Transferencia de células en suspensión (p.ej., células ES)
 > Transferencia de células de órganos (p.ej. transferencia nuclear)
 > Retirada de células (p.ej., microdisección)
 > Aspiración y dispensación de células pequeñas (p.ej., espermatozoides 
de ratón)
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Especificaciones técnicas
Modelo CellTram Air CellTram Oil CellTram vario
Máx. presión 2.900 g/cm² 20.000 g/cm² 20.000 g/cm²
El mínimo volumen que se puede 
ajustar

< 200 nL < 20 nL <20 nL/<2 nL (grueso/fino)

Generación de presión Sistema de pistón/émbolo, 
lleno de aire, sin manteni-
miento

Sistema de émbolo y pistón 
libre de mantenimiento

Sistema de pistón y émbolo, 
con engranaje, libre de 
mantenimiento

Volumen total que se puede 
ajustar

2.640 µL 960 µL 960 µL

Modificación del volumen por 
revolución

88 µL 9,6 µL 9,6 μL/960 nL (grueso/fino)

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
CellTram® Air, microinyector neumático manual, completo con tubo de presión y soporte 
universal de capilares con cabezal de sujeción para capilares con un diámetro exterior de 
1 mm1)

5176 000.017

CellTram® Oil, microinyector manual hidráulico, completo con tubo de presión, tubo de 
llenado, aceite y soporte universal de capilares con cabezal de sujeción para capilares con 
un diámetro exterior 1 mm 1)

5176 000.025

CellTram® vario, microinyector manual hidráulico con engranaje, completo con tubo de 
presión, tubo de llenado, aceite y soporte universal de capilares con cabezal de sujeción 
para capilares con un diámetro exterior 1 mm 1)

5176 000.033

Soporte de capilares universal, para montar Femtotips®, Femtotip II o cabezales de suje-
ción, incl. cabezal de sujeción 0, adaptador para Femtotips® y juntas tóricas de recambio

5176 190.002

Juego de juntas tóricas, para cabezales de sujeción 0 a 3 con herramienta de retirada 5176 196.000
Ayuda de posicionamiento, para soporte de capilares universal, 2 unidades 5171 130.001
Tubo de presión, para conectar CellTrams a un soporte de capilares universal, 1 m 5176 114.004
Kit de mantenimiento, para cabezales de sujeción y soporte de capilares, consta de juego 
de juntas tóricas y adaptador para Femtotips®

5176 195.004

Cabezal de sujeción 1, para microcapilares con un diámetro exterior de 1,2 mm a 1,3 mm, 2 unidades 5176 212.006
Cabezal de sujeción 2, para microcapilares con un diámetro exterior de 1,4 mm a 1,5 mm, 2 unidades 5176 214.009
Cabezal de sujeción 3, para microcapilares con un diámetro exterior de 0,7 mm a 0,9 mm, 2 unidades 5176 207.002
Cabezal de sujeción 0, para microcapilares con un diámetro exterior de 1,0 mm a 1,1 mm, 2 unidades 5176 210.003

*  Registrado en Europa como dispositivo médico (de acuerdo con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE).

Sistema QuickValve
Con el sistema QuickValve, el llenado del CellTram vario y 
CellTram Oil es rápido y fácil. Un tornillo de válvula especial 
permite rellenar aceite directamente en la cámara del pistón. 
El sistema optimizado de pistón y émbolo minimiza la fricción 
en la cámara del pistón, ofreciendo la máxima fiabilidad y 
ultrasensibilidad.
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Microcapilares Eppendorf

Características de producto
 > Abertura definida con diámetro interior de 0,5 µm
 > Rosca para montaje rápido
 > Estéril
 > Comprobación individual al 100% de cada Femtotip por medio de un 
parámetro de flujo

 > Embalaje de transporte seguro

Aplicaciones Femtotips®

 > Inyección en células adherentes
 > Inyección cerca de la superficie en células en suspensión (p.ej., en 
embriones de peces), pequeños organismos o embriones en estados de 
desarrollo tempranos

Características de producto
 > Abertura definida con diámetro interior de 0,5 µm
 > Rosca para montaje rápido
 > Estéril
 > Comprobación individual al 100% de cada Femtotip por medio de un 
parámetro de flujo

 > Embalaje de transporte seguro

Aplicaciones Femtotip II
 > Inyección en células adherentes
 > Inyección en células en suspensión, organismos pequeños o embriones 
en estados de desarrollo tempranos

Características de producto
 > Punta extremadamente larga, fina y flexible para el llenado de microca-
pilares para microinyecciones y para lugares en donde se necesita un 
mayor alcance

 > Ideal para recuperar soluciones excedentes de los capilares
 > Puntas Microloader y rack autoclavables (121 °C, 20 min.)
 > Máxima precisión y exactitud al utilizarlas con las pipetas Eppendorf de 
0,5 a 10 μL (botón de pipeteo gris)

Aplicaciones Eppendorf Microloader
 > Llenado de microcapilares para microinyección
 > Recuperación de soluciones excedentes de los capilares
 > Pipeteo de los volúmenes más pequeños en donde se necesita un ma-
yor alcance de la punta

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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35°
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15 µm

25°
0,5 mm

60 µm

Microinjection/Micromanipulation

M
IC

R
O

IN
JE

C
T

IO
N

/
M

IC
R

O
M

A
N

IP
U

L
A

T
IO

N

4 µm

F
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R

35°

1 mm

35°
0,5 mm

35°
0,4 mm
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Características de producto
 > Diámetro interior de 15 µm 
 > Ángulo de punta 35°
 > Longitud de la pestaña: 1 mm
 > Esterilizado mediante radiación gamma validada
 > No citotóxico (como muestran las pruebas del desarrollo de embriones 
de ratones)

 > Capillary Safe para una protección óptima

Aplicaciones VacuTip
 > Capilar para sujetar células en suspensión (p.ej., oocitos o blastocitos)

Características de producto
 > Diámetro interior de 60 µm
 > Ángulo de punta 25°
 > Longitud de la pestaña: 0,5 mm
 > Esterilizado mediante radiación gamma validada
 > No citotóxico (como muestran las pruebas del desarrollo de embriones 
de ratones)

 > Capillary Safe para una protección óptima

Aplicaciones VacuTip FCH
 > Capilar para sujetar células en suspensión (p.ej., oocitos o blastocitos)

Características de producto
 > Diámetro interior de 4 µm
 > Ángulo de punta 35°
 > Puntas moldeadas en caliente facilitan la penetración
 > Esterilizado mediante radiación gamma validada
 > No citotóxico (como muestran las pruebas del desarrollo de ratones)
 > Capillary Safe para una protección óptima

Aplicaciones TransferTip®

 > Transferencia de espermatozoides a oocitos
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19 µm
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Características de producto
 > Diámetro interior de 19 μm
 > Ángulo de punta 35°
 > Pestaña rígida, 1,9 mm de largo
 > Redondeado
 > Esterilizado mediante radiación gamma validada
 > No citotóxico (como muestran las pruebas del desarrollo de ratones)
 > Capillary Safe para una protección óptima

Aplicaciones Polar Body Biopsy Tip MML
 > Biopsia de cuerpo polar asistida por láser según el Dr. Markus Montag

Características de producto
 > 20 μm de diámetro interior
 > Ángulo de punta 15°
 > Pestaña rígida de 0,5 mm
 > Redondeado
 > Esterilizado mediante radiación gamma validada
 > No citotóxico (como muestran las pruebas del desarrollo de ratones)
 > Capillary Safe para una protección óptima

Aplicaciones Polar Body Biopsy Tip FCH
 > Biopsia de cuerpo polar asistida por láser según el Dr. Markus Montag

Características de producto
 > Diámetro interior de 8 μm
 > Ángulo de punta 35°
 > Pestaña rígida, 1,9 mm de longitud
 > Redondeado, no pulido
 > Esterilizado mediante radiación gamma validada
 > No citotóxico (como muestra la prueba del desarrollo de embriones de 
ratones)

 > Capillary Safe para una protección óptima

Aplicaciones IMSI/TESE Tip
 > Inyección intracitoplásmica de espermatozoides seleccionados 
morfológicamente (IMSI)

 > Extracción de espermatozoides testiculares de tejido de biopsia (TESE) 

Microcapilares Eppendorf

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Características de producto
 > Diámetro interior de 15 µm
 > Ángulo de punta 20°
 > Pestaña rígida, 1 mm de longitud
 > Puntas moldeadas en caliente facilitan la penetración
 > Esterilizado mediante radiación gamma validada
 > Capillary Safe para una protección óptima

Aplicaciones TransferTip® (ES)
 > Producción de animales transgénicos mediante transferencia de células 
madre embrionarias

Características de producto
 > 6 µm de diámetro interior
 > Ángulo de punta 25°
 > Pestaña rígida, 6 mm de largo
 > Redondeado, no pulido
 > Esterilizado mediante radiación gamma validada
 > Capillary Safe para una protección óptima

Aplicaciones Piezo Drill Tip Mouse ICSI
 > Transferencia de espermatozoides de ratón al citoplasma de oocitos de 
ratón no fecundados

Características de producto
 > Diámetro interior de 15 µm
 > Ángulo de punta 25 ° 
 > Pestaña rígida, 6 mm de largo
 > Redondeado, no pulido
 > Esterilizado mediante radiación gamma validada
 > Capillary Safe para una protección óptima

Aplicaciones Piezo Drill Tip ES
 > Transferencia piezoeléctrica de células madre embrionarias a blastoci-
stos
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Microloader™, punta para llenado de Femtotips y otros microcapilares de vidrio, estéril, 
0,5 – 20 µL, 100 mm, gris claro, 192 unid. (2 racks x 96 unid.)

5242 956.003

Femtotips®, capilar de inyección, estéril, juego de 20 5242 952.008
Femtotip II, capilar de inyección, estéril, juego de 20 5242 957.000
VacuTip, capilar de sujeción, ángulo de punta 35°, diámetro interior 15 µm, pestaña 1 
mm, estéril, juego de 25 1)

5175 108.000

VacuTip FCH, capilar de sujeción, ángulo de punta 25°, diámetro interior 60 µm, pestaña 
0,5 mm, estéril, juego de 25 1)

5175 240.006

TransferTip® RP (ICSI), para inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ángulo de 
punta 35°, diámetro interior 4 µm, pestaña 0,5 mm, estéril, juego de 25 1)

5175 114.000

TransferTip® F (ICSI), para inyección intracitoplasmática de espermatozoides, estéril, 
juego de 25 1)

5175 106.008

TransferTip® R (ICSI), para inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ángulo de 
punta 35°, diámetro interior 4 µm, pestaña 1 mm, estéril, juego de 25 1)

5175 113.004

Polar Body Biopsy Tip MML, capilar de transferencia para biopsia de cuerpo polar 
asistida por láser, ángulo de punta 35°, diámetro interior 19 µm, pestaña 1,9 mm, estéril, 
juego de 25 1)

5175 210.000

Polar Body Biopsy Tip FCH, capilar de transferencia para biopsia de cuerpo polar 
asistida por láser, ángulo de punta 15°, diámetro interior 20 µm, pestaña 0,5 mm, estéril, 
juego de 25 1)

5175 230.000

IMSI/TESE Tip, para selección y transferencia de espermatozoides u otras células, ángulo 
de punta 35°, diámetro interior 8 µm, pestaña 1,9 mm, estéril, juego de 25 1)

5175 117.000

TransferTip® (ES), para transferencia celular ES, ángulo de punta 20°, diámetro interior 
15 µm, pestaña 1 mm, estéril, juego de 25

5175 107.004

Piezo Drill Tip Mouse ICSI, para ICSI de ratón piezoeléctrica, ángulo de punta 25°, 
diámetro interior 6 µm, pestaña 6 mm, estéril, juego de 25

5175 220.005

Piezo Drill Tip ES, para transferencia celular ES de ratón piezoeléctrica, ángulo de punta 
25°, diámetro interior 15 µm, pestaña 6 mm, estéril, juego de 25

5175 250.001

TransferTips (MDS), capilares de vidrio para la aspiración de células, ángulo de punta 0°, 
diámetro interior 20 µm, estéril, juego de 10

5190 042.008

MicroChisel, aguja de metal extremadamente fina para la microdisección, juego de 10 5190 204.008

*  Este producto está registrado en Europa como dispositivo médico (de acuerdo con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE).

Microcapilares Eppendorf

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Microinyección en células adherentes:
 > Preparación de muestras para la microinyección
 > Microinyección semiautomatizada en células adherentes y la 
expresión de proteínas de fusión GFP

 > Detección de proteínas marcadas con GFP vía microscopía de 
fluorescencia

 > Técnicas de microinyección para la producción de ratones 
transgénicos:

 > Inyección de ADN en el pronúcleo de oocitos de ratón ferti-
lizados 

 > Transferencia de células madre embrionarias a blastocistos
 > Inyección en embriones de pez como modelo para experi-
mentos en biología del desarrollo:

 > Microinyección de ADN en Medaka
 > Configuración de puestos de trabajo para la microinyección

En cooperación con el renombrado Laboratorio Europeo de 
Biología Molecular (EMBL, por sus siglas en inglés) en Hei-
delberg, se ofrecerán cursos adicionales en el nuevo Centro de 
Formación Avanzada (ATC, por sus siglas en inglés).
Información sobre el contenido de los cursos está disponible 
en www.eppendorf.com/training.

Formación

Eppendorf es su socio competente para todas las aplicaciones 
en biología celular. Nuestros cursos de formación 
proporcionan una introducción a las áreas más importantes de 
la micromanipulación.

Científicos y técnicos de todas las áreas de investigación bio-
médica – experiencia básica trabajando con células de cultivos 
de tejidos y microscopios ópticos es útil

Para adquirir conocimientos detallados acerca de los aspectos 
técnicos de la microinyección, en las conferencias se discutirán 
ejemplos de uso en la investigación actual.
Al final del seminario, los participantes serán capaces de 
preparar y realizar microinyecciones en células, así como 
evaluar los experimentos con sistemas de imagen.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Mantenimiento preventivo
La inspección periódica y mantenimiento preventivo de sus 
instrumentos aseguran que los instrumentos de manipulación 
celular estén constantemente funcionando al más alto nivel y 
listos para su uso. Esto incluye la limpieza de todas las partes 
externas, comprobación visual de todas las partes sensibles y 
comprobación de estabilidad. Los siguientes servicios también 
se incluyen cuando proceda: comprobación de la estanquei-
dad, análisis de datos del equipo y cambio de aceite y partes 
gastadas o rotas. Se llevará a cabo una comprobación del 
sistema completa y final.
Servicio de certificación
Los servicios de instalación y cualificación operacional (IQ/OQ) 
están disponibles para todos los instrumentos. IQ/OQ asegura 
que sus instrumentos Eppendorf se suministren, instalen y 
operen de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Este 
servicio incluye también limpieza del montaje interno y com-
probación eléctrica donde sea aplicable. Nosotros le ayudamos 
a la hora de establecer la documentación en las áreas de traba-
jo reguladas en referencia a los certificados OQ.

Planes de mantenimiento Electroporadores
Electroporator 2510™, Eppendorf Eporator®, 
Multiporator®

Microinyectores
CellTram® Air

Microinyectores
CellTram® Oil, CellTram® 
vario

Microinyectores
FemtoJet®, FemtoJet® 
express

Micromanipuladores
InjectMan® NI 2, PatchMan® NP 
2, TransferMan® NK 2,

Micromanipuladores
InjectMan® 4,
TransferMan® 4

El período de mantenimiento es
una vez al año

N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped.

Mantenimiento preventivo
Las piezas de recambio, que eventualmente se 
necesiten, no están incluídas y se facturarán 
por separado.

4309 870.005 5176 870.003 5176 871.000 5247 870.000 5188 870.009 0082 010 .001

Servicio de certificación:

Cualificación operacional (OQ) de acuerdo con 
la especificación del fabricante

4309 870.102 5176 870.100 5176 871.107 5247 870.107 5188 870.106 0082 010 .002

Comprobación eléctrica de acuerdo a las regu-
laciones específicas del país

4309 870.200 4309 870.200 4309 870.200 4309 870.200

Servicio adicional:

Actualización del software 4309 870.307 4309 870.307 4309 870.307 4309 870.307

Verificación del actuador Eppendorf PiezoXpert 5194 075.016

Para el soporte técnico para Eppendorf Microdissector, pida más información a su oficina Eppendorf.

Beneficios a largo plazo
 > Funcionamiento fiable del sistema durante toda su vida útil
 > Documentación de acuerdo con BPL

Planes de mantenimiento de tecnología celular
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Planes de mantenimiento Electroporadores
Electroporator 2510™, Eppendorf Eporator®, 
Multiporator®

Microinyectores
CellTram® Air

Microinyectores
CellTram® Oil, CellTram® 
vario

Microinyectores
FemtoJet®, FemtoJet® 
express

Micromanipuladores
InjectMan® NI 2, PatchMan® NP 
2, TransferMan® NK 2,

Micromanipuladores
InjectMan® 4,
TransferMan® 4

El período de mantenimiento es
una vez al año

N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped. N.º de ped.

Mantenimiento preventivo
Las piezas de recambio, que eventualmente se 
necesiten, no están incluídas y se facturarán 
por separado.

4309 870.005 5176 870.003 5176 871.000 5247 870.000 5188 870.009 0082 010 .001

Servicio de certificación:

Cualificación operacional (OQ) de acuerdo con 
la especificación del fabricante

4309 870.102 5176 870.100 5176 871.107 5247 870.107 5188 870.106 0082 010 .002

Comprobación eléctrica de acuerdo a las regu-
laciones específicas del país

4309 870.200 4309 870.200 4309 870.200 4309 870.200

Servicio adicional:

Actualización del software 4309 870.307 4309 870.307 4309 870.307 4309 870.307

Verificación del actuador Eppendorf PiezoXpert 5194 075.016

Para el soporte técnico para Eppendorf Microdissector, pida más información a su oficina Eppendorf.

Características de mantenimiento
 > Atención al cliente Eppendorf y compromiso de
 > calidad
 > Sólo piezas de recambio originales y de calidad comprobada 
Eppendorf

 > Informes de mantenimiento certificados

Para más información, consulte  
www.eppendorf.com/epservices. Sólo en países seleccionados.
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Instrumentos

Incubador con agitador integrado Agitador incubador New Brunswick™ S41i CO2 354
Agitadores incubadores de sobremesa Agitador incubador de sobremesa New Brunswick™ Innova® 40 352
Agitadores incubadores de sobremesa con refri-
geración

Agitador incubador de sobremesa New Brunswick™ Innova® 40R 352

Agitadores incubadores apilables, para colocar 
encima o debajo de la mesa

Agitador incubador apilable New Brunswick™ Innova® 42 358

Agitadores incubadores con refrigeración apilab-
les, para colocar encima o debajo de la mesa 

Agitador incubador apilable New Brunswick™ Innova® 42R 358

Agitadores incubadores de consola programables Agitador incubador de consola New Brunswick™ Innova® 43 360
Agitadores incubadores de consola programables 
con refrigeración

Agitador incubador de consola New Brunswick™ Innova® 43R 360

Agitadores incubadores programables apilables Agitador incubador programable y apilable New Brunswick™ 
Innova® 44

362

Agitadores incubadores programables apilables 
con refrigeración

Agitador incubador programable y apilable New Brunswick™ 
Innova® 44R

362

Agitadores incubadores apilables Agitador incubador apilable New Brunswick™ I26 364
Agitadores incubadores apilables con refrigeración Agitador incubador apilable New Brunswick™ I26R 364
Agitadores incubadores de sobremesa Agitador incubador de sobremesa New Brunswick™ Excella® 

E24
366

Agitadores incubadores de sobremesa con refri-
geración

Agitador incubador de sobremesa New Brunswick™ Excella® 
E24R

366

Agitadores incubadores de consola Agitador incubador de consola New Brunswick™ Excella® E25 368
Agitadores incubadores de consola con refrige-
ración

Agitador incubador de consola New Brunswick™ Excella® E25R 368

Consumibles

Accesorios

Abrazaderas de matraces para estabilidad a 
velocidades elevadas

Abrazadera 386

Rack para microplacas 386
Rack de tubos de ensayo 388
Rack de tubos de ensayo 388
Rack de tubos de ensayo 390
Rack de tubos de ensayo 390
Rack de tubos de ensayo 391
Rack de tubos de ensayo 391
Almohadilla adhesiva 391
Cinta adhesiva 391
Soporte angular para racks de tubos de ensayo 386 ff
Separador para TTR-210 391
Abrazadera 391

 > Esta tabla muestra una selección de aplicaciones particu-
lares del área de la tecnología celular y sirve como visión 

general. La completa gama de productos de los incubado-
res Eppendorf se encuentra en las siguientes páginas.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Guía de selección

Modelo Innova® 40/40R Innova® 43/43R Innova® 44/44R Excella® E24/E24R Excella® E25/E25R S41i Innova® 42/42R I26/I26R

Página(s) 352 360 362 366 368 354 358 364

Dimensiones (An × Pr × Al) 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 
30 × 24 in

115,6 × 81,3 × 103,1 
cm / 45,5 × 20 × 40,6 in

135 × 87,3 × 66 cm / 53,1 × 
33,2 × 78 in

56 × 76,2 × 61 
cm / 22 × 30 × 24 in

127 × 77 × 105,9 
cm / 50 × 30,5 × 41,7 
in

84,8 × 83,4 × 73 
cm / 33,4 × 32,8 × 
28,7 in

62 × 75,4 × 82 
cm / 32,3 × 29,7 × 
32,3 in

128,3 × 77 × 70 
cm / 50,5 × 30,3 × 
27,6 in

Altura externa (con puerta 
abierta)

101,6 cm (40 in) 165,1 cm (65 in) 119,3 cm (47 in) 101,6 cm (40 in) 165,1 cm (65 in)

Profundidad externa (con tapa/
puerta abierta)

144,8 cm (57 in) 131 cm (51,6 in) 125,4 cm (49,4 in)

Peso sin accesorios 60 kg / 133 lb 202 kg / 445 lb 238 kg / 525 lb 60 kg / 133 lb 171 kg / 377 lb 152 kg / 335 lb 99 kg / 217 lb 168 kg / 370 lb
Alarmas acústicas y visuales sí sí sí sí sí sí sí
Modos de programa disponi-
bles  > Velocidad y temperatura 

constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos progra-
mables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y temperatura 
constantes

 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos progra-
mables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y temperatura 
constantes

 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos progra-
mables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y tempe-
ratura constantes

 > Agitación tempo-
rizada

 > Múltiples pasos 
programables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y tempera-
tura constantes

 > Agitación temporiz-
ada

 > Múltiples pasos 
programables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y tempe-
ratura constantes

 > Agitación tempo-
rizada

 > Múltiples pasos 
programables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y tempe-
ratura constantes

 > Agitación tempo-
rizada

 > Múltiples pasos 
programables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y tempe-
ratura constantes

 > Agitación tempo-
rizada

 > Múltiples pasos 
programables

 > Control vía RS-232

Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple ex-
centricidad con rodamientos 
de bolas permanentemente 
lubricados

Accionamiento de triple ex-
centricidad con rodamientos 
de bolas permanentemente 
lubricados

Accionamiento de triple ex-
centricidad con rodamientos 
de bolas permanentemente 
lubricados

De gran capacidad con 
rodamientos de bolas 
permanentemente 
lubricados

De gran capacidad con 
rodamientos de bolas 
permanentemente 
lubricados

Accionamiento de 
triple excentricidad 
contrapesado para un 
funcionamiento libre 
de vibraciones

Accionamiento de 
triple excentricidad con 
rodamientos de bolas 
permanentemente 
lubricados

Accionamiento de trip-
le excentricidad con 
rodamientos de bolas 
permanentemente 
lubricados

cETLus y marcado CE sí sí sí sí sí sí sí
Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) 
o apilable (S)

B F F, S (x3) B F U, F, S (x2) B, U, S (x2) S (x3)

Memoria No volátil con reinicio au-
tomático en caso de fallo de 
alimentación

No volátil con reinicio au-
tomático en caso de fallo de 
alimentación

No volátil con reinicio au-
tomático en caso de fallo de 
alimentación

No volátil con reinicio 
automático en caso de 
fallo de alimentación

No volátil con reinicio 
automático en caso de 
fallo de alimentación

No volátil con reinicio 
automático en caso de 
fallo de alimentación

No volátil con reinicio 
automático en caso de 
fallo de alimentación

No volátil con reinicio 
automático en caso de 
fallo de alimentación

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Tamaño de plataforma 46×46 cm (18×18 in) 76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm (30×18 in) 46×46 cm (18×18 in) 76×46 cm (30×18 in) 36×61 cm (14×24 in) 46×46 cm (18×18 in) 76×46 cm (30×18 in)
Plataforma deslizante sí sí
Puertas deslizantes que ahor-
ran espacio

sí

Rango de velocidad 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 400 rpm 50 – 400 rpm 50 – 400 rpm 25 – 400 rpm 25 – 400 rpm (300 rpm al 
apilar y utilizar matraces 
mayores de 500 mL)

25 – 400 rpm

Pasos por programa 15 15 15 15 15
Programas guardados 4 4 4 4 4
Rango de temperatura De 5 °C por encima de 

la temperatura ambiente 
a 80 °C. (Innova 40R: de 
20 °C por debajo de la tem-
peratura ambiente a 80 °C)

De 5 °C por encima de 
la temperatura ambiente 
a 80 °C. (Innova 43R: de 
20 °C por debajo de la tem-
peratura ambiente a 80 °C)

De 5 °C por encima de 
la temperatura ambiente 
a 80 °C. (Innova 44R: de 
20 °C por debajo de la tem-
peratura ambiente a 80 °C)

De 7 °C por encima 
de la temperatura 
ambiente a 60 °C. (Ex-
cella 24R: de 15 °C por 
debajo de la tempera-
tura ambiente a 60 °C)

De 7 °C por encima 
de la temperatura 
ambiente a 60 °C. (Ex-
cella 25R: de 15 °C por 
debajo de la temperatu-
ra ambiente a 60 °C)

De 4 °C por encima de 
la temperatura ambi-
ente a 50 °C

De 5 °C por encima 
de la temperatura 
ambiente a 80 °C. (In-
nova 43R: de 20 °C por 
debajo de la tempera-
tura ambiente a 80 °C)

De 5 °C por encima de 
la temperatura ambi-
ente a 60 °C. (I26R: de 
20 °C por debajo de la 
temperatura ambiente 
a 80 °C)

Temporizador 0,1 – 99,9 h, funcionamien-
to continuo

0,1 – 99,9 h, funcionamien-
to continuo

0,1 – 99,9 h, funcionamien-
to continuo

De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h 0,1 – 168,9 h, 
funcionamiento 
continuo

0,1 – 99,9 h, 
funcionamiento 
continuo

0,1 – 99,9 h, 
funcionamiento 
continuo

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Modelo Innova® 40/40R Innova® 43/43R Innova® 44/44R Excella® E24/E24R Excella® E25/E25R S41i Innova® 42/42R I26/I26R

Página(s) 352 360 362 366 368 354 358 364

Dimensiones (An × Pr × Al) 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 
30 × 24 in

115,6 × 81,3 × 103,1 
cm / 45,5 × 20 × 40,6 in

135 × 87,3 × 66 cm / 53,1 × 
33,2 × 78 in

56 × 76,2 × 61 
cm / 22 × 30 × 24 in

127 × 77 × 105,9 
cm / 50 × 30,5 × 41,7 
in

84,8 × 83,4 × 73 
cm / 33,4 × 32,8 × 
28,7 in

62 × 75,4 × 82 
cm / 32,3 × 29,7 × 
32,3 in

128,3 × 77 × 70 
cm / 50,5 × 30,3 × 
27,6 in

Altura externa (con puerta 
abierta)

101,6 cm (40 in) 165,1 cm (65 in) 119,3 cm (47 in) 101,6 cm (40 in) 165,1 cm (65 in)

Profundidad externa (con tapa/
puerta abierta)

144,8 cm (57 in) 131 cm (51,6 in) 125,4 cm (49,4 in)

Peso sin accesorios 60 kg / 133 lb 202 kg / 445 lb 238 kg / 525 lb 60 kg / 133 lb 171 kg / 377 lb 152 kg / 335 lb 99 kg / 217 lb 168 kg / 370 lb
Alarmas acústicas y visuales sí sí sí sí sí sí sí
Modos de programa disponi-
bles  > Velocidad y temperatura 

constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos progra-
mables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y temperatura 
constantes

 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos progra-
mables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y temperatura 
constantes

 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos progra-
mables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y tempe-
ratura constantes

 > Agitación tempo-
rizada

 > Múltiples pasos 
programables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y tempera-
tura constantes

 > Agitación temporiz-
ada

 > Múltiples pasos 
programables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y tempe-
ratura constantes

 > Agitación tempo-
rizada

 > Múltiples pasos 
programables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y tempe-
ratura constantes

 > Agitación tempo-
rizada

 > Múltiples pasos 
programables

 > Control vía RS-232

 > Velocidad y tempe-
ratura constantes

 > Agitación tempo-
rizada

 > Múltiples pasos 
programables

 > Control vía RS-232

Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple ex-
centricidad con rodamientos 
de bolas permanentemente 
lubricados

Accionamiento de triple ex-
centricidad con rodamientos 
de bolas permanentemente 
lubricados

Accionamiento de triple ex-
centricidad con rodamientos 
de bolas permanentemente 
lubricados

De gran capacidad con 
rodamientos de bolas 
permanentemente 
lubricados

De gran capacidad con 
rodamientos de bolas 
permanentemente 
lubricados

Accionamiento de 
triple excentricidad 
contrapesado para un 
funcionamiento libre 
de vibraciones

Accionamiento de 
triple excentricidad con 
rodamientos de bolas 
permanentemente 
lubricados

Accionamiento de trip-
le excentricidad con 
rodamientos de bolas 
permanentemente 
lubricados

cETLus y marcado CE sí sí sí sí sí sí sí
Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) 
o apilable (S)

B F F, S (x3) B F U, F, S (x2) B, U, S (x2) S (x3)

Memoria No volátil con reinicio au-
tomático en caso de fallo de 
alimentación

No volátil con reinicio au-
tomático en caso de fallo de 
alimentación

No volátil con reinicio au-
tomático en caso de fallo de 
alimentación

No volátil con reinicio 
automático en caso de 
fallo de alimentación

No volátil con reinicio 
automático en caso de 
fallo de alimentación

No volátil con reinicio 
automático en caso de 
fallo de alimentación

No volátil con reinicio 
automático en caso de 
fallo de alimentación

No volátil con reinicio 
automático en caso de 
fallo de alimentación

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Tamaño de plataforma 46×46 cm (18×18 in) 76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm (30×18 in) 46×46 cm (18×18 in) 76×46 cm (30×18 in) 36×61 cm (14×24 in) 46×46 cm (18×18 in) 76×46 cm (30×18 in)
Plataforma deslizante sí sí
Puertas deslizantes que ahor-
ran espacio

sí

Rango de velocidad 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 400 rpm 50 – 400 rpm 50 – 400 rpm 25 – 400 rpm 25 – 400 rpm (300 rpm al 
apilar y utilizar matraces 
mayores de 500 mL)

25 – 400 rpm

Pasos por programa 15 15 15 15 15
Programas guardados 4 4 4 4 4
Rango de temperatura De 5 °C por encima de 

la temperatura ambiente 
a 80 °C. (Innova 40R: de 
20 °C por debajo de la tem-
peratura ambiente a 80 °C)

De 5 °C por encima de 
la temperatura ambiente 
a 80 °C. (Innova 43R: de 
20 °C por debajo de la tem-
peratura ambiente a 80 °C)

De 5 °C por encima de 
la temperatura ambiente 
a 80 °C. (Innova 44R: de 
20 °C por debajo de la tem-
peratura ambiente a 80 °C)

De 7 °C por encima 
de la temperatura 
ambiente a 60 °C. (Ex-
cella 24R: de 15 °C por 
debajo de la tempera-
tura ambiente a 60 °C)

De 7 °C por encima 
de la temperatura 
ambiente a 60 °C. (Ex-
cella 25R: de 15 °C por 
debajo de la temperatu-
ra ambiente a 60 °C)

De 4 °C por encima de 
la temperatura ambi-
ente a 50 °C

De 5 °C por encima 
de la temperatura 
ambiente a 80 °C. (In-
nova 43R: de 20 °C por 
debajo de la tempera-
tura ambiente a 80 °C)

De 5 °C por encima de 
la temperatura ambi-
ente a 60 °C. (I26R: de 
20 °C por debajo de la 
temperatura ambiente 
a 80 °C)

Temporizador 0,1 – 99,9 h, funcionamien-
to continuo

0,1 – 99,9 h, funcionamien-
to continuo

0,1 – 99,9 h, funcionamien-
to continuo

De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h 0,1 – 168,9 h, 
funcionamiento 
continuo

0,1 – 99,9 h, 
funcionamiento 
continuo

0,1 – 99,9 h, 
funcionamiento 
continuo

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Agitador incubador de sobremesa New 
Brunswick™ Innova® 40/40R

Características de producto
 > El funcionamiento excepcionalmente silencioso contribuye a 
que el entorno de trabajo sea más agradable

 > El accionamiento de triple excentricidad contrapesado en una 
carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento 
libre de vibraciones y sin problemas durante años

 > Las órbitas de 1,9 cm y 2,5 cm (3/4 in y 1 in) están disponibles 
para satisfacer sus requisitos de aplicación 

 > Este modelo de sobremesa compacto– encaja fácilmente en la 
mesa y aloja matraces de hasta 3 L 

 > Amplio rango de temperatura: Innova 40: de 5 °C por encima 
de la temperatura ambiente a 80 °C. (Innova 40R: de 20 °C 
por debajo de la temperatura ambiente a 80 °C) 

 > Controles Innova programables — cambian automáticamente 
la temperatura y velocidad en intervalos programados y 
temporizados 

 > La cubierta transparente permite ver con facilidad los cultivos 
y se deja abrir fácilmente para acceder a todas las muestras 

 > La plataforma versátil adicional de 46  ×  46 cm (18  ×  18 in) 
(se vende por separado) aloja matraces de hasta 3 L así como 
racks de tubos de ensayo y soportes de microplacas

 > Las velocidades de agitación entre 25 – 500 rpm (±1 rpm) 
proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares 

 > Certificado. Cumple las normas cETL, UL, CSA y CE

Descripción
Los agitadores incubadores de sobremesa refrigerados 
Innova 40 y 40R con el accionamiento de triple excentricidad 
contrapesado de New Brunswick proporcionan un 
funcionamiento fiable durante muchos años. El soporte de 
hierro fundido y el accionamiento de triple excentricidad 
contrapesado han sido diseñados específicamente para 
realizar aplicaciones a altas velocidades y grandes cargas de 
trabajo. Los agitadores incubadores Innova 40 proporcionan 
un rango de temperatura muy amplio para el cultivo de una 
gran variedad de organismos en matraces de hasta 3 litros. 
El módulo de refrigeración está integrado en el Innova 40R o 
se puede añadir fácilmente al modelo Innova 40 en cualquier 
momento. El control preciso, el funcionamiento automatizado 
y la capacidad de trabajar a alta temperatura convierten 
al Innova 40 en el equipo predilecto. Las plataformas, 
abrazaderas de matraces y accesorios se venden por separado. 

Aplicaciones
 > Aumente la tasa de transferencia de oxígeno para que los 
cultivos celulares crezcan de forma más rápida y segura

 > Cultive bacterias, levaduras, células de insectos y plantas en 
un entorno controlado 

 > Inspeccione los medios de cultivo para un crecimiento óptimo
 > Prepare reacciones para fermentadores/biorreactores

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador incubador de sobremesa New Brunswick™ Innova® 40
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in) M1299-0082
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) M1299-0092
Agitador incubador de sobremesa New Brunswick™ Innova® 40R
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in) M1299-0086
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) M1299-0096
Módulo refrigerado para ampliar Innova 40 a Innova 40R M1299-0061

Especificaciones técnicas
Modelo New Brunswick™ Innova® 40 New Brunswick™ Innova® 40R
Altura externa (con puerta 
abierta)

101,6 cm (40 in) 101,6 cm (40 in)

Temporizador 0,1 – 99,9 h, funcionamiento continuo 0,1 – 99,9 h, funcionamiento continuo
Dimensiones (An × Pr × Al) 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in 55,9 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in
Peso sin accesorios 60,3 kg / 133 lb 79,4 kg / 133 lb
Rango de temperatura Temp. ambiente + 5 °C a 80 °C De 15 °C por debajo de la Ta a 50 °C (mín. 

4 °C)
Alarmas acústicas y visuales sí sí
Modos de programa disponibles

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad con 
rodamientos de bolas permanentemente 
lubricados

Accionamiento de triple excentricidad con 
rodamientos de bolas permanentemente 
lubricados

Interfaz de comunicación RS-232
Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

B B

Memoria No volátil con reinicio automático en caso 
de fallo de alimentación

No volátil con reinicio automático en caso 
de fallo de alimentación

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Programación con pasos sí sí
Órbita 1,9/2,5 cm (3/4/1 in) 1,9/2,5 cm (3/4/1 in) cm
Tamaño de plataforma 46×46 cm (18×18 in) 46×46 cm (18×18 in)
Refrigerado no sí
Rango de velocidad 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm
Pasos por programa 15 15
Programas guardados 4 4
Uniformidad de la temperatura ± 0,25 °C a 37 °C ± 0,25 °C a 37 °C

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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New Brunswick™ S41i CO2 Incubator Shaker

La puerta interior de 
vidrio permite ver los 
cultivos sin poner en 
peligro la muestra ni la 
integridad ambiental

El control avanzado e 
intuitivo de la pantalla táctil 
le ofrece una programación 
clara y precisa de las 
condiciones a las que estarán 
expuestas las células, así 
como un seguimiento del 
comportamiento en el 
tiempo y muchas funciones 
adicionalesEl accionamiento de triple excentricidad 

famoso a nivel internacional, que 
ofrece un movimiento estable, uniforme 
y sin vibraciones, está conectado a 
la plataforma de agitación a través 
de cuatro vástagos encapsulados y 
se encuentra debajo de la cámara, 
garantizando que el calor generado por 
el accionamiento no afecte al ambiente 
crítico dentro de la cámara

La cámara de acero in-
oxidable sin soldaduras 
fácil de limpiar elimina 
fuentes potenciales de 
contaminación

El estante extraíble le 
permite agitar células 
en suspensión e incubar 
células adherentes 
simultáneamente bajo las 
mismas condiciones

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Descripción
El New Brunswick S41i es el único incubador de CO2 que lleva 
en su interior un agitador New Brunswick. El S41i controla la 
temperatura, la velocidad de agitación, el CO2 y opcionalmente 
el O2, proporcionando el ambiente ideal para el crecimiento de 
cultivos en suspensión de mamíferos y plantas. Aloja matra-
ces de hasta 4 litros. El estante perforado estándar permite la 
incubación estática al mismo tiempo que la agitación y, opcio-
nalmente, puede añadirse un segundo estante estático. El acci-
onamiento de triple excentricidad famoso a nivel internacional, 
que ofrece un movimiento estable, uniforme y sin vibraciones, 
está conectado a la plataforma de agitación a través de cuatro 
vástagos encapsulados y se encuentra debajo de la cámara, 
garantizando que el calor generado por el accionamiento no 
afecte al ambiente crítico dentro de la cámara. La pantalla 
táctil y los controles intuitivos le permiten operar y monitorizar 
el rendimiento del equipo. 

Aplicaciones
 > Cultivo de células en suspensión no adherentes que requieren 
una agitación suave

 > Incubación de células adherentes en el estante estático inclui-
do, con posibilidad de añadir un segundo estante estático

 > Aplicaciones con células madre que requieren incubación, así 
como una agitación periódica suave

Características de producto
 > Rango de temperatura de 4 °C por encima de la temperatura 
ambiente a 50 °C

 > Las velocidades de agitación de 25 – 400 rpm (±1 % a escala 
completa), 25 – 300 rpm si están apilados, proporcionan una 
gran versatilidad en el cultivo de una amplia variedad de 
líneas celulares. 

 > La gran plataforma de 35,6 x 61 cm (14 in x 24 in) acomoda 
matraces de hasta 4 litros proporcionando flexibilidad a sus 
cultivos 

 > Simple o doble apilado para una mayor capacidad
 > Las puertas interior y exterior ayudan al ahorro en el consu-
mo de gases mientras mantienen el entorno perfecto para sus 
células 

 > La desinfección a alta temperatura estándar ofrece una super-
ficie totalmente limpia que protege sus células

 > Los controles intuitivos de la pantalla táctil proporcionan un 
control preciso del entorno de cultivo

 > Un estante perforado opcional permite la realización de incu-
baciones estáticas así como de agitaciones

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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New Brunswick™ S41i CO2 Incubator Shaker

Especificaciones técnicas
Modelo New Brunswick™ S41i
Profundidad externa (con tapa/
puerta abierta)

144,8 cm (57 in)

Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

69,1 x 44,4 x 53,3 cm

Indicador Pantalla táctil
Temporizador Un temporizador está disponible permitiéndole al usuario a ajustar los tiempos de incuba-

ción y agitación
Dimensiones (An × Pr × Al) 84,8 × 83,4 × 73 cm / 33,4 × 32,8 × 28,7 in
Peso sin accesorios 152 kg / 335 lb
Rango de temperatura Temp. ambiente + 5 °C a 50 °C
Puerto de acceso (25 mm) sí
Alarmas acústicas y visuales sí
Modos de programa disponibles  > Velocidad y temperatura constantes

 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad contrapesado para un funcionamiento libre de 
vibraciones

Relé BMS estándar
Control de CO2 ± 0,1 %
Rango de CO2 0,2 – 20 %
Estabilidad de CO2 a 5 % CO2 ± 0,2 %
Uniformidad de CO2 ± 0,1 %
Interfaz de comunicación Ethernet
Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

U, F, S (x2)

Desinfección a alta temperatura 
(4 horas a 120 °C)

sí

Memoria No volátil con reinicio automático en caso de fallo de alimentación
Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Número de estantes 1 (2° opcional)
Número de racks de estanterías 2
Registro de datos integrado sí
Órbita 2,5 cm (1 in)
Estantes perforados sí
Tamaño de plataforma 36×61 cm (14×24 in)
Puertas de vidrio interiores 
selladas

sí

Rango de velocidad 25 – 400 rpm
Pasos por programa 15
Programas guardados 4
Control de temperatura ± 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura 
a 37 °C

± 0,1 °C

Uniformidad de la temperatura ± 0,25 °C a 37  °C

Para información de pedidos, opciones y accesorios, véase la página 386 (sección de agitadores)

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador incubador New Brunswick™ S41i CO2, incubador agitador de CO2 con estante 
interior y control vía pantalla táctil, 230 V/50 Hz, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in)

S41I-230-0100

Plataforma intercambiable para New Brunswick™ S41i, 35,6 × 61 cm (14×24 in)
Plataforma universal M1334-9920
Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 125 mL, con 32 abrazaderas incluidas M1334-9921
Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 250 mL, con 24 abrazaderas incluidas M1334-9922
Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 500 mL, con 15 abrazaderas incluidas M1334-9923
Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 1 L, con 11 abrazaderas incluidas M1334-9924
Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 2 L, con 6 abrazaderas incluidas M1334-9925
Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 2,8 L, con 3 abrazaderas incluidas M1334-9926
Plataforma intercambiable para New Brunswick™ S41i, 35,6×61 cm (14×24 pulg.)
Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 3 L, con 3 abrazaderas incluidas M1334-9927
Kit de apilamiento, permite apilar hasta 2 agitadores New Brunswick™ S41i uno encima 
del otro

P0628-6502

Estante adicional para New Brunswick S41i™, perforado, se puede añadir fácilmente al 
New Brunswick S41i para el cultivo celular estático de células adherentes

P0628-6181

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Agitador incubador apilable New Brunswick™ 
Innova® 42/42R

de 20 °C por debajo de la temperatura ambiente a 80 °C) La 
temperatura máxima es de 60 °C con un monitor de humedad 
opcional y de 70 °C con lámparas fotosintéticas opcionales.

 > La gran ventana y lámpara interna ayudan a ver las muestras 
con facilidad sin tener que abrir la puerta 

 > El accionamiento de triple excentricidad contrapesado en una 
carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento 
libre de vibraciones y sin problemas durante años

 > Las órbitas de 1,9 cm (3/4 in) y 2,5 cm (1 in) están disponibles 
para satisfacer sus requisitos de aplicación 

 > Reservorios de agua integrados humidifican la cámara para 
reducir la evaporación de muestras, protegiendo al mismo 
tiempo la unidad contra derrames; incluyen un drenaje para 
facilitar la limpieza.

 > Las velocidades de agitación de 25 – 400 rpm (±1  rpm) 
proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares. Las velocidades de 
agitación pueden ser menores al apilar.

 > La plataforma versátil adicional de 46 × 46 cm (18 × 18 in) 
(se vende por separado) aloja matraces de hasta 4 L así como 
racks de tubos de ensayo y soportes de microplacas

Características de producto
 > Nuestro modelo más versátil se puede colocar sobre la mesa, 
debajo de ella, en el suelo o se puede apilar en dos alturas 
para ofrecer gran capacidad en un espacio mínimo 

 > Los controles programables Innova cambian automáticamente 
la temperatura, la velocidad, las lámparas germicidas UV y 
lámparas fotosintéticas opcionales en intervalos temporizados 

 > Aloja matraces de hasta 4 L 
 > Amplio rango de temperatura: Innova 42: de  5 °C por 
encima de la temperatura ambiente a 80 °C. (Innova 42R: 

Descripción
Los agitadores incubadores Innova 42 y los modelos 42R 
con refrigeración, que disponen del accionamiento de 
triple excentricidad contrapesado de New Brunswick, 
proporcionan un funcionamiento fiable durante muchos años. 
Nuestros incubadores agitadores más versátiles, los modelos 
programables Innova 42 y 42R, ofrecen una comodidad 
excepcional, permitiéndole simultáneamente agitar e incubar 
de forma estática cultivos bajo las mismas condiciones. Uso 
sobre o debajo de la mesa o de forma apilada para ahorrar 
espacio. Un cajón de cultivo, un colector de gas y un monitor 
de humedad opcionales están disponibles para los dos modelos 
42 y 42R, mientras que un banco de lámparas fotosintéticas y 
una lámpara germicida UV opcionales solo están disponibles 
para el modelo 42R. Las plataformas, abrazaderas de matraces 
y accesorios se venden por separado.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador incubador apilable New Brunswick™ Innova® 42
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in) M1335-0002
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) M1335-0012
Agitador incubador apilable New Brunswick™ Innova® 42R
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in) M1335-0006
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) M1335-0016
Banco de luz fotosintética, programable, sólo Innova® 42R M1335-0300
Lámpara germicida UV, programable, sólo Innova® 42R M1335-0400
Monitor de humedad,  para Innova® 42/42R M1335-0500
Distribuidor de gases de 12 puertos,  para Innova® 42/42R M1335-0600

Especificaciones técnicas
Modelo New Brunswick™ Innova® 42 New Brunswick™ Innova® 42R
Profundidad externa (con tapa/
puerta abierta)

131 cm (51,6 in) 131 cm (51,6 in)

Temporizador 0,1 – 99,9 h, funcionamiento continuo 0,1 – 99,9 h, funcionamiento continuo
Dimensiones (An × Pr × Al) 62 × 75,4 × 82 cm / 32,3 × 29,7 × 32,3 in 62 × 75,4 × 82 cm / 32,3 × 29,7 × 32,3 in
Peso sin accesorios 98,5 kg / 217 lb 121 kg / 267 lb
Rango de temperatura Temp. ambiente + 5 °C a 80 °C De 20 °C por debajo de la temperatura 

ambiente a 80 °C
Alarmas acústicas y visuales sí sí
Modos de programa disponibles

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad con 
rodamientos de bolas permanentemente 
lubricados

Accionamiento de triple excentricidad con 
rodamientos de bolas permanentemente 
lubricados

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

B, U, S (x2) B, U, S (x2)

Colector de gases sí sí
Monitor de humedad sí sí
Receptáculo de alimentación en 
la cámara

sí sí

Lámpara interna sí sí
Memoria No volátil con reinicio automático en caso 

de fallo de alimentación
No volátil con reinicio automático en caso 
de fallo de alimentación

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Programación con pasos sí sí
Órbita 1,9/2,5 cm (3/4/1 pulg.) 1,9/2,5 cm (3/4/1 in)
Iluminación fotosintética no sí
Tamaño de plataforma 46×46 cm (18×18 in) 46×46 cm (18×18 in)
Refrigerado no sí
Rango de velocidad 25 – 400 rpm (300 rpm al apilar y utilizar 

matraces mayores de 500 mL)
25 – 400 rpm (300 rpm al apilar y utilizar 
matraces mayores de 500 mL)

Pasos por programa 15 15
Programas guardados 4 4
Uniformidad de la temperatura ± 0,25 °C a 37  °C ± 0,25 °C a 37  °C

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Agitador incubador de consola New Brunswick™ 
Innova® 43/43R

de la temperatura ambiente a 80 °C. (Innova 43R: 20 °C por 
debajo de Ta a 80 °C) La temperatura máxima es de 60 °C con 
un monitor de humedad opcional y de 70 °C con lámparas 
fotosintéticas opcionales.

 > Los controles programables Innova – cambian 
automáticamente la temperatura, la velocidad, las lámparas 
germicidas UV y las lámparas fotosintéticas opcionales en 
intervalos temporizados 

 > Controles y pantalla en posición elevada– para que la vista y el 
ajuste resulten ergonómicos y sencillos 

 > La fácil apertura de la tapa mediante un pedal – ofrece un 
funcionamiento sin intervención manual 

 > La plataforma grande de 76  × 46 cm (30 × 18 in) proporciona 
una mayor flexibilidad respecto al número y tamaño de los 
cultivos (se vende por separado)

 > Las velocidades de agitación entre 25 - 500 rpm (± 1 rpm) 
proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares. 

 > Reservorios de agua integrados humidifican la cámara para 
reducir la evaporación de muestras, protegiendo al mismo 
tiempo la unidad contra derrames; incluyen un drenaje para 
facilitar la limpieza.

Características de producto
 > El accionamiento de triple excentricidad contrapesado en una 
carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento 
libre de vibraciones y sin problemas durante años

 > Las órbitas de 2,5 y 5 cm (1 y 2 in) están disponibles para 
satisfacer sus requisitos de aplicación 

 > Agitador incubador de consola con accionamiento de triple 
excentricidad – ofrece agitación de gran capacidad para 
matraces de hasta 6 L 

 > Amplio rango de temperatura: Innova 43: de  5 °C por encima 

Descripción
Los agitadores incubadores de consola para el suelo con 
refrigeración Innova 43 y 43R con el accionamiento de 
triple excentricidad contrapesado de New Brunswick 
proporcionan un funcionamiento fiable durante muchos 
años. El accionamiento contrapesado montado en un soporte 
de hierro fundido ha sido diseñado específicamente para 
aplicaciones de alta velocidad y grandes cargas de trabajo. Los 
agitadores incubadores Innova 43 y el modelo Innova 43R con 
refrigeración añadida son la solución perfecta para manejar 
grandes cantidades o grandes volúmenes de cultivos celulares 
con facilidad y precisión. Estos agitadores de laboratorio de 
gran capacidad montados en el suelo aceptan recipientes de 
vidrio de hasta 6 litros, y vienen con un control para programar 
y automatizar cambios de parámetros. Las plataformas y 
accesorios se venden por separado.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador incubador de consola New Brunswick™ Innova® 43
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) M1320-0002
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 5,1 cm (2 in) M1320-0012
Agitador incubador de consola New Brunswick™ Innova® 43R
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) M1320-0006
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 5,1 cm (2 in) M1320-0016
Banco de luz fotosintética, sólo para Innova® 43R M1320-0300
Lámpara germicida UV, el recorrido del flujo de aire fuera de la cámara reduce la carga 
biológica del aire en circulación, sólo Innova 43R

M1320-0400

Distribuidor de gases de 12 puertos, permite la gasificación directa a los matraces M1320-0500
Monitor de humedad M1320-0600

Especificaciones técnicas
Modelo New Brunswick™ Innova® 43 New Brunswick™ Innova® 43R
Altura externa (con puerta 
abierta)

165,1 cm (65 in) 165,1 cm (65 in)

Temporizador 0,1 – 99,9 h, funcionamiento continuo 0,1 – 99,9 h, funcionamiento continuo
Dimensiones (An × Pr × Al) 115,6 × 81,3 × 103,1 cm / 45,5 × 20 × 40,6 

in
115,6 × 81,3 × 103,1 cm / 45,5 × 20 × 40,6 
in

Peso sin accesorios 202 kg / 445 lb 216 kg / 475 lb
Rango de temperatura Temp. ambiente + 5 °C a 80 °C De 20 °C por debajo de la temperatura 

ambiente a 80 °C
Alarmas acústicas y visuales sí sí
Modos de programa disponibles  > Velocidad y temperatura constantes

 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad con 
rodamientos de bolas permanentemente 
lubricados

Accionamiento de triple excentricidad con 
rodamientos de bolas permanentemente 
lubricados

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

F F

Colector de gases sí sí
Monitor de humedad sí sí
Lámpara interna sí sí
Memoria No volátil con reinicio automático en caso 

de fallo de alimentación
No volátil con reinicio automático en caso 
de fallo de alimentación

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Programación con pasos sí sí
Órbita 2,5/5,1 cm (1/2 in) 2,5/5,1 cm (1/2 in)
Iluminación fotosintética no sí
Tamaño de plataforma 76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm (30×18 in)
Refrigerado no sí
Rango de velocidad 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm
Rango de velocidad 1 nombre Órbita de 2,5 cm Órbita de 2,5 cm
Rango de velocidad 1 valor 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm
Rango de velocidad 2 nombre Órbita de 5,1 cm Órbita de 5,1 cm
Rango de velocidad 2 valor 25 – 300 rpm 25 – 300 rpm
Pasos por programa 15 15
Programas guardados 4 4
Uniformidad de la temperatura ± 0,25 °C a 37 °C ± 0,25 °C a 37 °C
Lámpara UV germicida sí
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Agitador incubador programable y apilable New 
Brunswick™ Innova® 44/44R

 > Los controles programables Innova cambian automáticamente 
la temperatura, la velocidad, las lámparas germicidas UV y 
lámparas fotosintéticas opcionales en intervalos temporizados 

 > Amplio rango de temperatura: Innova 44: de  5 °C por 
encima de la temperatura ambiente a 80 °C. (Innova 44R: 
de 20 °C por debajo de la temperatura ambiente a 80 °C) La 
temperatura máxima es de 60 °C con un monitor de humedad 
opcional y de 70 °C con lámparas fotosintéticas opcionales.

 > La versátil plataforma adicional de 76 × 46 cm (30 × 18 in) (se 
vende por separado) aloja matraces de hasta 5 L 

 > Las velocidades de agitación entre 25 – 400 rpm (±1 rpm) 
proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares 

 > El mecanismo de plataforma deslizante proporciona un 
acceso sencillo y sin esfuerzo a los matraces ubicados en la 
parte frontal y posterior del agitador incubador 

 > Reservorios de agua integrados humidifican la cámara para 
reducir la evaporación de muestras, protegiendo al mismo 
tiempo la unidad contra derrames; incluyen un drenaje para 
facilitar la limpieza.

 > El módulo de mantenimiento extraíble permite el acceso 
a todos los componentes electrónicos y de calentamiento/
refrigeración sin tener que desapilar las unidades 

Características de producto
 > Apilado – de hasta tres unidades para un máximo ahorro de 
espacio 

 > El accionamiento de triple excentricidad contrapesado en una 
carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento 
libre de vibraciones y sin problemas durante años

 > Las órbitas de 2,5 y 5 cm (1 y 2 in) están disponibles para 
satisfacer sus requisitos de aplicación 

Descripción
Los agitadores incubadores refrigerados apilables Innova 
44 y 44R, que están provistos con el accionamiento de 
triple excentricidad contrapesado de New Brunswick, 
proporcionan un funcionamiento fiable durante muchos 
años. El accionamiento contrapesado montado en un soporte 
de hierro fundido ha sido diseñado específicamente para 
aplicaciones de alta velocidad y grandes cargas de trabajo. 
Los agitadores incubadores Innova 44 proporcionan un 
rango de temperatura muy amplio para el cultivo de una gran 
variedad de organismos en matraces de hasta 5 L. El módulo 
de refrigeración está integrado en el modelo Innova 44R, o se 
puede añadir fácilmente al modelo 44 en cualquier momento. 
El sistema de los modelos Innova 44/44R proporciona 
un diseño que ahorra espacio gracias a la posibilidad de 
apilamiento, puertas deslizantes y a una plataforma deslizante 
ergonómica.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador incubador programable y apilable New Brunswick™ Innova® 44
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) M1282-0002
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 5,1 cm (2 in) M1282-0012
Agitador incubador programable y apilable New Brunswick™ Innova® 44R
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) M1282-0006
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 5,1 cm (2 in) M1282-0016
Banco de luz fotosintética, sólo para Innova® 44R M1282-9922
Distribuidor de gases de 12 puertos, para Innova® 44/44R M1282-0291
Monitor de humedad, para Innova® 44/44R M1282-5011
Lámpara germicida UV, sólo para Innova® 44R M1282-9921
Alarma remota, para Innova® 44/44R M1282-8038

Especificaciones técnicas
Modelo New Brunswick™ Innova® 44 New Brunswick™ Innova® 44R
Altura externa (con puerta 
abierta)

119,3 cm (47 in) 119,3 cm (47 in)

Temporizador 0,1 – 99,9 h, funcionamiento continuo 0,1 – 99,9 h, funcionamiento continuo
Dimensiones (An × Pr × Al) 135 × 87,3 × 66 cm / 53,1 × 33,2 × 78 in 135 × 87,3 × 66 cm / 53,1 × 33,2 × 78 in
Peso sin accesorios 238 kg / 523 lb 257 kg / 566 lb
Rango de temperatura Temp. ambiente + 5 °C a 80 °C De 20 °C por debajo de la temperatura 

ambiente a 80 °C
Alarmas acústicas y visuales sí sí
Modos de programa disponibles

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad con 
rodamientos de bolas permanentemente 
lubricados

Accionamiento de triple excentricidad con 
rodamientos de bolas permanentemente 
lubricados

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

F, S (x3) F, S (x3)

Colector de gases sí sí
Monitor de humedad sí sí
Lámpara interna sí sí
Memoria No volátil con reinicio automático en caso 

de fallo de alimentación
No volátil con reinicio automático en caso 
de fallo de alimentación

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Programación con pasos sí sí
Órbita 2,5/5,1 cm (1/2 pulg.) 2,5/5,1 cm (1/2 pulg.)
Iluminación fotosintética no sí
Tamaño de plataforma 76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm (30×18 in)
Refrigerado no sí
Plataforma deslizante sí sí
Puertas deslizantes que ahor-
ran espacio

sí sí

Rango de velocidad 25 – 400 rpm 25 – 400 rpm
Rango de velocidad 1 nombre Órbita de 2,5 cm Órbita de 2,5 cm
Rango de velocidad 1 valor 25 – 400 rpm 25 – 400 rpm
Rango de velocidad 2 nombre Órbita de 5,1 cm (1 pulg.) 2 unidades 

apiladas
Órbita de 5,1 cm (1 in) 2 unidades apiladas

Rango de velocidad 2 valor 25 – 300 rpm 25 – 300 rpm
Rango de velocidad 3 nombre  3 unidades apiladas  3 unidades apiladas
Rango de velocidad 3 valor 25 – 250 rpm 25 – 250 rpm
Pasos por programa 15 15
Programas guardados 4 4
Uniformidad de la temperatura ± 0,25 °C a 37 °C ± 0,25 °C a 37 °C
Lámpara UV germicida no sí
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Agitador incubador apilable New Brunswick™ I26/
I26R

proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares. 

 > La gran pantalla LED y el teclado son fáciles de usar y visibles 
 > El accionamiento de triple excentricidad contrapesado y una 
carcasa de hierro fundido proporcionan un funcionamiento 
libre de vibraciones y sin problemas durante años

 > Unos controles por microprocesador regulan la temperatura, 
velocidad y duración del ciclo con alta precisión 

 > La versátil plataforma adicional de 76 × 46 cm (30 × 18 in) (se 
vende por separado) aloja matraces de hasta 2,8 L 

 > Ofrece la capacidad de calibrar la velocidad y temperatura 
directamente a través del teclado 

Características de producto
 > Amplio rango de temperatura: I26: de 5 °C por encima de la 
temperatura ambiente a 60 °C. (I26R: de 15 °C debajo de la 
temperatura ambiente a 60 °C) 

 > La plataforma ofrece un acceso fácil a todas las muestras, 
incluidas las ubicadas en la parte posterior 

 > Hasta 3 unidades apilables para una capacidad máxima 
ocupando el mínimo espacio 

 > Las velocidades de agitación entre 25 – 400 rpm (±1 rpm) 

Descripción
Los agitadores incubadores New Brunswick I26 apilables y 
los modelos I26R con refrigeración están equipados con el 
mecanismo de agitación de triple excentricidad con contrapeso 
de New Brunswick para un movimiento uniforme y un 
funcionamiento silencioso y fiable durante muchos años. Los 
controles por microprocesador con pantalla digital permiten 
un manejo fácil y una regulación exacta de los valores de 
consigna. Un gran surtido de plataformas, abrazaderas, 
soportes de tubos y otros accesorios le permite configurar su 
equipo de modo que cumpla todos sus requisitos. Basados en 
los conceptos de diseño de los agitadores Innova®, los modelos 
I26 y I26R ofrecen un rendimiento excelente a un precio 
económico.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador incubador apilable New Brunswick™ I26, 230 V/50 Hz, diámetro de órbita 2,5 
cm (1 in)

M1324-0002

Agitador incubador apilable New Brunswick™ I26R, 230 V/50 Hz, diámetro de órbita 
2,5 cm (1 in)

M1324-0006

Plataforma universal mostrada con abrazaderas adicionales, 
racks de tubos de prueba y cinta adhesiva.

Las plataformas dedicadas vienen con abrazaderas de un tama-
ño preinstaladas.

Especificaciones técnicas
Modelo New Brunswick™ I26 New Brunswick™ I26R
Profundidad externa (con tapa/
puerta abierta)

125,4 cm (49,4 in) 125,4 cm (49,4 in)

Temporizador 0,1 – 99,9 h, funcionamiento continuo 0,1 – 99,9 h, funcionamiento continuo
Dimensiones (An × Pr × Al) 128,3 × 77 × 70 cm / 50,5 × 30,3 × 27,6 in 128,3 × 77 × 70 cm / 50,5 × 30,3 × 27,6 in
Peso sin accesorios 168 kg / 370 lb 186 kg / 410 lb
Rango de temperatura Temp. ambiente + 5 °C a 60 °C Temp. ambiente - 15 °C a 60 °C
Modos de programa disponibles

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad con 
rodamientos de bolas permanentemente 
lubricados

Accionamiento de triple excentricidad con 
rodamientos de bolas permanentemente 
lubricados

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

S (x3) S (x3)

Memoria No volátil con reinicio automático en caso 
de fallo de alimentación

No volátil con reinicio automático en caso 
de fallo de alimentación

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 2.5 cm 2.5 cm
Tamaño de plataforma 76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm (30×18 in)
Refrigerado no sí
Plataforma deslizante sí sí
Rango de velocidad 25 – 400 rpm 25 – 400 rpm
Rango de velocidad 1 nombre 1 unidad 1 unidad
Rango de velocidad 1 valor 25 – 400 rpm 25 – 400 rpm
Rango de velocidad 2 nombre 2 unidades apiladas 2 unidades apiladas
Rango de velocidad 2 valor 25 – 300 rpm 25 – 300 rpm
Rango de velocidad 3 nombre 3 unidades apiladas 3 unidades apiladas
Rango de velocidad 3 valor 25 – 250 rpm 25 – 250 rpm
Uniformidad de la temperatura ± 0,25 °C a 37 °C ± 0,25 °C a 37 °C
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Agitador incubador de sobremesa New 
Brunswick™ Excella® E24/E24R

 > La gran pantalla LED y el teclado son fáciles de usar y visibles 
 > Amplio rango de temperatura: E24: de 7 °C por encima de la 
temperatura ambiente a 60 °C. (E24R: de 15 °C por debajo de 
la temperatura ambiente a 60 °C) 

 > Las velocidades de agitación de 50 – 400 rpm (±1 rpm) 
proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares. 

 > La gran tapa transparente ofrece una visión excelente, 
reduciendo la necesidad de abrir la tapa 

 > El interruptor de detención con tapa abierta detiene la 
agitación inmediatamente cuando la tapa está abierta 

 > Unas alarmas acústicas y visuales le alertan para ajustar las 
desviaciones o finalizar el estudio 

 > El exclusivo circuito de aceleración y deceleración evita 
arranques y paradas repentinos, protegiendo a las células

 > Unos controles por microprocesador regulan la temperatura, 
velocidad y duración del ciclo con alta precisión 

Características de producto
 > El accionamiento de triple excentricidad contrapesado de 
alto rendimiento proporciona un funcionamiento de larga 
duración silencioso, fiable y sin vibraciones. 

 > La plataforma versátil adicional de 46  ×  46 cm (18  ×  18 
in) (se vende por separado) aloja matraces de hasta 2,8 L así 
como racks de tubos de ensayo y soportes de microplacas

Descripción
Los agitadores de laboratorio con control de temperatura 
Excella están disponibles o bien con función de incubación 
o con función de incubación y refrigeración. El agitador 
incubador de sobremesa Excella E24 y el modelo E24R con 
refrigeración puede alojar tubos de ensayo o matraces de hasta 
2,8 litros en una cámara de cultivo herméticamente sellada, 
que dispone de una tapa de acrílico transparente para una 
visibilidad excelente de todas las muestras. Una gran variedad 
de plataformas, abrazaderas y racks de tubos de ensayo 
proporcionan una flexibilidad ilimitada. Los modelos Excella 
E24 y E24R ofrecen calibración de campo de la temperatura 
y velocidad a través de la pantalla táctil controlada por 
microprocesador.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador incubador de sobremesa New Brunswick™ Excella® E24
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in) M1352-0002
Agitador incubador de sobremesa New Brunswick™ Excella® E24R
230 V/50 Hz, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 pulg.) M1352-0006

Especificaciones técnicas
Modelo New Brunswick™ Excella® E24 New Brunswick™ Excella® E24R
Altura externa (con puerta 
abierta)

101,6 cm (40 in) 101,6 cm (40 in)

Temporizador De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 56 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in 56 × 76,2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in
Peso sin accesorios 60 kg / 133 lb 80 kg / 175 lb
Rango de temperatura Temp. ambiente + 7 °C a 60 °C De 15 °C por debajo de la temperatura 

ambiente a 60 °C
Alarmas acústicas y visuales sí sí
Modos de programa disponibles

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

De gran capacidad con rodamientos de 
bolas permanentemente lubricados

De gran capacidad con rodamientos de 
bolas permanentemente lubricados

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

B B

Memoria No volátil con reinicio automático en caso 
de fallo de alimentación

No volátil con reinicio automático en caso 
de fallo de alimentación

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 1,9 cm (3/4 in) 1,9 cm (3/4 pulg.)
Tamaño de plataforma 46×46 cm (18×18 in) 46×46 cm (18×18 in)
Refrigerado no sí
Rango de velocidad 50 – 400 rpm 50 – 400 rpm
Uniformidad de la temperatura ± 0,5 °C a 37 °C ± 0,5 °C a 37 °C
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Agitador incubador de consola New Brunswick™ 
Excella® E25/E25R

 > Amplio rango de temperatura: E25: de 7 °C por encima de la 
temperatura ambiente a 60 °C. (E25R: de 15 °C por debajo de 
la temperatura ambiente a 60 °C) 

 > Las velocidades de agitación de 50 – 400 rpm (±1 rpm) 
proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares. 

 > –La gran ventana y lámpara interna ayudan a ver las muestras 
con facilidad sin tener que abrir la puerta 

 > El interruptor de detención con tapa abierta detiene la 
agitación inmediatamente cuando la tapa está abierta 

 > Unos controles por microprocesador regulan la temperatura, 
velocidad y duración del ciclo con alta precisión 

 > Unas alarmas acústicas y visuales le alertan para ajustar las 
desviaciones o finalizar el estudio 

 > Un potente ventilador y calentador proporcionan un rápido 
calentamiento y, por tanto, una rápida recuperación de la 
temperatura tras una apertura de la puerta. 

 > Para la seguridad del usuario, un interruptor de corte detiene 
inmediatamente la agitación cuando la tapa está abierta. 

Características de producto
 > El accionamiento contrapesado de alto rendimiento 
proporciona un funcionamiento de larga duración silencioso, 
fiable y sin vibraciones.

 > La plataforma grande de 76  × 46 cm (18 × 18 in) proporciona 
una mayor flexibilidad respecto al número y tamaño de los 
cultivos (se vende por separado)

Descripción
Los agitadores de laboratorio con control de temperatura 
Excella están disponibles con la función de incubación o con 
la función de incubación y refrigeración. El gran agitador 
incubador de consola Excella E25 y el modelo E25R con 
refrigeración pueden alojar tubos de ensayo o matraces 
de hasta 6 litros en una cámara de cultivo herméticamente 
sellada, la cual dispone de una gran ventana que facilita la 
vista de las muestras. Una gran variedad de plataformas, 
abrazaderas y racks de tubos de ensayo ofrecen una 
flexibilidad prácticamente ilimitada. Los modelos Excella E24 
y E24R ofrecen calibración de la temperatura y la velocidad a 
través de la pantalla táctil controlada por microprocesador.

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador incubador de consola New Brunswick™ Excella® E25, 230 V/50 Hz, diámetro 
de órbita 2,5 cm (1 in)

M1353-0002

Agitador incubador de consola New Brunswick™ Excella® E25R, 230 V/50 Hz, diámet-
ro de órbita 2,5 cm (1 in)

M1353-0006

Especificaciones técnicas
Modelo New Brunswick™ Excella® E25 New Brunswick™ Excella® E25R
Altura externa (con puerta 
abierta)

165,1 cm (65 in) 165,1 cm (65 in)

Temporizador De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 127 × 77 × 105,9 cm / 50 × 30,5 × 41,7 in 127 × 77 × 105,9 cm / 50 × 30,5 × 41,7 in
Peso sin accesorios 171 kg / 377 lb 191 kg / 421 lb
Rango de temperatura Temp. ambiente + 7 °C a 60 °C De 15 °C por debajo de la temperatura 

ambiente a 60 °C
Alarmas acústicas y visuales sí sí
Modos de programa disponibles

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

 > Velocidad y temperatura constantes
 > Agitación temporizada
 > Múltiples pasos programables
 > Control vía RS-232

Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

De gran capacidad con rodamientos de 
bolas permanentemente lubricados

De gran capacidad con rodamientos de 
bolas permanentemente lubricados

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

F F

Memoria No volátil con reinicio automático en caso 
de fallo de alimentación

No volátil con reinicio automático en caso 
de fallo de alimentación

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 2,5 cm (1 in) 2,5 cm (1 in)
Tamaño de plataforma 76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm (30×18 in)
Refrigerado no sí
Rango de velocidad 50 – 400 rpm 50 – 400 rpm
Uniformidad de la temperatura ± 0,5 °C a 37 °C ± 0,5 °C a 37 °C
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Guía de selección

Modelo Innova® 2000 Innova® 2050 Innova® 2100 Innova® 2150 Innova® 2300 Innova® 2350 Innova® 5000 Excella® E1 Excella® E2 Excella® E5 Excella® E10

Página(s) 372 373 374 375 376 377 378 380 381 382 383

Dimensiones (An × Pr × Al) 35,5 × 37 × 14,6 
cm / 14 × 14,5 × 
5,8 in

43 × 37 × 14,6 
cm / 17 × 14,5 × 
5,8 in

48 × 55,5 × 16,3 
cm / 19 × 21,9 × 
6,4 in

60,1 × 59,1 × 16,3 
cm / 24 × 23,3 × 
6,4 in

76,2 × 56,6 × 
16,3 cm / 30 × 
22,3 × 6,4 in

91,4 × 61 × 
16,3 cm / 36 × 
24 × 6,4 in

157 × 96,5 × 
135 cm / 62 × 
38 × 53 in

40 × 45,5 × 
21,6 
cm / 15,8 × 
17,9 × 8,5 in

40 × 45,5 × 
21,6 
cm / 15,8 × 
17,9 × 8,5 in

52 × 45,5 × 
21,6 
cm / 20,5 × 
17,9 × 8,5 in

76 × 68,6 × 
21,6 cm / 30 × 
27 × 8,5 in

Peso sin accesorios 15 kg / 33 lb 16 kg / 35 lb 34 kg / 75 lb 36 kg / 80 lb 48 kg / 105 lb 52 kg / 115 lb 640,1 
kg / 1.410 lb

23 kg / 51 lb 24 kg / 52 lb 45 kg 42 kg / 93 lb

Alarmas acústicas y visuales sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí
Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de 
triple excentricidad 
con rodamientos de 
bolas permanente-
mente lubricados

Accionamiento de 
triple excentricidad 
con rodamientos de 
bolas permanente-
mente lubricados

Accionamiento de 
triple excentricidad 
con rodamientos de 
bolas permanente-
mente lubricados

Accionamiento de 
triple excentricidad 
con rodamientos de 
bolas permanente-
mente lubricados

Accionamiento 
de triple ex-
centricidad con 
rodamientos de 
bolas perma-
nentemente 
lubricados

Accionamiento 
de triple ex-
centricidad con 
rodamientos de 
bolas perma-
nentemente 
lubricados

Accionamiento 
de triple ex-
centricidad con 
rodamientos de 
bolas perma-
nentemente 
lubricados

De gran 
capacidad con 
rodamientos de 
bolas perma-
nentemente 
lubricados

De gran 
capacidad con 
rodamientos de 
bolas perma-
nentemente 
lubricados

De gran 
capacidad con 
rodamientos de 
bolas perma-
nentemente 
lubricados

De gran 
capacidad con 
rodamientos 
de bolas per-
manentemen-
te lubricados

cETLus y marcado CE sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí
Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) 
o apilable (S)

B B B B B B F B B B B

Tipo de motor Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Órbita 1,9 cm (3/4 in) 1,9 cm (3/4 in) 1,9 cm (3/4 in) 1,9 cm (3/4 in) 2,5/5,1 cm 
(1/2 in)

2,5/5,1 cm 
(1/2 pulg.)

5,1 cm (2 in) 1,9 cm (3/4 in) 1,9 cm (3/4 in) 1,9 cm (1 in) 2,5 cm (1 in)

Tamaño de plataforma 3328× cm 
(1311× pulg.)

41×31 cm 
(16×12 pulg.)

46×46 cm 
(18×18 in)

6146× cm 
(2418× in)

76×46 cm 
(30×18 in)

9161× cm 
(3624× in)

8368× cm 
(3227× in)

3328× cm 
(1311× in)

3328× cm 
(1311× in)

46×46 cm 
(18×18 in)

76×46 cm 
(30×18 in)

Temporizador De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 
h

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Guía de selección

Modelo Innova® 2000 Innova® 2050 Innova® 2100 Innova® 2150 Innova® 2300 Innova® 2350 Innova® 5000 Excella® E1 Excella® E2 Excella® E5 Excella® E10

Página(s) 372 373 374 375 376 377 378 380 381 382 383

Dimensiones (An × Pr × Al) 35,5 × 37 × 14,6 
cm / 14 × 14,5 × 
5,8 in

43 × 37 × 14,6 
cm / 17 × 14,5 × 
5,8 in

48 × 55,5 × 16,3 
cm / 19 × 21,9 × 
6,4 in

60,1 × 59,1 × 16,3 
cm / 24 × 23,3 × 
6,4 in

76,2 × 56,6 × 
16,3 cm / 30 × 
22,3 × 6,4 in

91,4 × 61 × 
16,3 cm / 36 × 
24 × 6,4 in

157 × 96,5 × 
135 cm / 62 × 
38 × 53 in

40 × 45,5 × 
21,6 
cm / 15,8 × 
17,9 × 8,5 in

40 × 45,5 × 
21,6 
cm / 15,8 × 
17,9 × 8,5 in

52 × 45,5 × 
21,6 
cm / 20,5 × 
17,9 × 8,5 in

76 × 68,6 × 
21,6 cm / 30 × 
27 × 8,5 in

Peso sin accesorios 15 kg / 33 lb 16 kg / 35 lb 34 kg / 75 lb 36 kg / 80 lb 48 kg / 105 lb 52 kg / 115 lb 640,1 
kg / 1.410 lb

23 kg / 51 lb 24 kg / 52 lb 45 kg 42 kg / 93 lb

Alarmas acústicas y visuales sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí
Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de 
triple excentricidad 
con rodamientos de 
bolas permanente-
mente lubricados

Accionamiento de 
triple excentricidad 
con rodamientos de 
bolas permanente-
mente lubricados

Accionamiento de 
triple excentricidad 
con rodamientos de 
bolas permanente-
mente lubricados

Accionamiento de 
triple excentricidad 
con rodamientos de 
bolas permanente-
mente lubricados

Accionamiento 
de triple ex-
centricidad con 
rodamientos de 
bolas perma-
nentemente 
lubricados

Accionamiento 
de triple ex-
centricidad con 
rodamientos de 
bolas perma-
nentemente 
lubricados

Accionamiento 
de triple ex-
centricidad con 
rodamientos de 
bolas perma-
nentemente 
lubricados

De gran 
capacidad con 
rodamientos de 
bolas perma-
nentemente 
lubricados

De gran 
capacidad con 
rodamientos de 
bolas perma-
nentemente 
lubricados

De gran 
capacidad con 
rodamientos de 
bolas perma-
nentemente 
lubricados

De gran 
capacidad con 
rodamientos 
de bolas per-
manentemen-
te lubricados

cETLus y marcado CE sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí
Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) 
o apilable (S)

B B B B B B F B B B B

Tipo de motor Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de estado 
sólido, sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Motor CC de 
estado sólido, 
sin escobillas

Órbita 1,9 cm (3/4 in) 1,9 cm (3/4 in) 1,9 cm (3/4 in) 1,9 cm (3/4 in) 2,5/5,1 cm 
(1/2 in)

2,5/5,1 cm 
(1/2 pulg.)

5,1 cm (2 in) 1,9 cm (3/4 in) 1,9 cm (3/4 in) 1,9 cm (1 in) 2,5 cm (1 in)

Tamaño de plataforma 3328× cm 
(1311× pulg.)

41×31 cm 
(16×12 pulg.)

46×46 cm 
(18×18 in)

6146× cm 
(2418× in)

76×46 cm 
(30×18 in)

9161× cm 
(3624× in)

8368× cm 
(3227× in)

3328× cm 
(1311× in)

3328× cm 
(1311× in)

46×46 cm 
(18×18 in)

76×46 cm 
(30×18 in)

Temporizador De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 h De 0,1 a 99,9 
h
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Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ 
Innova® 2000

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ Innova® 2000, la plataforma se vende 
por separado, 220/230 V/50/60 Hz, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in)

M1190-0002

Especificaciones técnicas
Temporizador De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 35,5 × 37 × 14,6 cm / 14 × 14,5 × 5,8 in
Peso sin accesorios 15 kg / 33 lb
Alarmas acústicas y visuales sí
Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad con rodamientos de bolas permanentemente lubri-
cados

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

B

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 1,9 cm (3/4 in)
Tamaño de plataforma 3328× cm (1311× pulg.)
Control de revoluciones ±1 rpm
Rango de velocidad 25–500

Descripción
Para agitación de sobremesa en condiciones ambientales, 
en un incubador o en una sala fría. El funcionamiento fiable 
se debe al mecanismo de triple excéntrica balanceado. 
Otros fabricantes de agitadores ofrecen mecanismo de triple 
excéntrica en sus agitadores, pero sólo New Brunswick 
ofrece un soporte amplio de hierro fundido dimensionado 
adecuadamente para cada agitador y diseñado específicamente 
para soportar aplicaciones a altas velocidades y grandes cargas 
de trabajo. Los agitadores Innova de plataforma abierta se 
ofrecen en 6 tamaños diferentes, para la agitación fiable y 
continua de tubos y matraces de hasta 6 litros. 

Características de producto
 > El accionamiento de triple excentricidad contrapesado en una 
carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento 
libre de vibraciones y sin problemas durante años

 > Operación silenciosa para mejores condiciones de trabajo
 > Las velocidades de agitación de 25 - 500 rpm (±1 rpm) 
proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares. 

 > Velocidad controlada y visualizada en incrementos de 1 rpm
 > Incluye alarmas audibles y visuales, temporizador (0 – 99,9 h) 
con funcionamiento continuo o apagado automático al final 
del ciclo

 > Los componentes electrónicos y mecánicos cerrados 
previenen daños internos a causa de derrames accidentales

 > La versátil plataforma adicional de 33 × 28cm (13 ×  11pulg.) 
aloja matraces de hasta 500 mL (se vende por separado)

 > Perfil bajo - menos de 6“ (15 cm) de alto, que permite el uso 
de múltiples agitadores en un incubador o cámara ambiental

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ 
Innova® 2050

Especificaciones técnicas
Temporizador De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 43 × 37 × 14,6 cm / 17 × 14,5 × 5,8 in
Peso sin accesorios 16 kg / 35 lb
Alarmas acústicas y visuales sí
Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad con rodamientos de bolas permanentemente lubri-
cados

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

B

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 1,9 cm (3/4 in)
Tamaño de plataforma 41×31 cm (16×12 pulg.)
Control de revoluciones ±1 rpm
Rango de velocidad 25–500

Descripción
Para la agitación en sobremesa en condiciones de temperatura 
ambiente, en un incubador o en una sala caliente o fría, 
los agitadores de plataforma Innova son los equipos más 
adecuados. El funcionamiento fiable se debe principalmente 
al accionamiento de triple excentricidad contrapesado de New 
Brunswick. El agitador de plataforma Innova 2050 tiene una 
base estabilizadora y un contrapeso para equilibrar cargas 
mayores en una plataforma sobredimensionada. Con una 
plataforma de 16 × „12“ que aloja hasta 3matraces Erlenmeyer 
de 2 ×  L, el Innova 2050 proporciona flexibilidad y fiabilidad 
para su laboratorio. 

Características de producto
 > El accionamiento de triple excentricidad contrapesado en una 
carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento 
libre de vibraciones y sin problemas durante años

 > Funcionamiento silencioso para un entorno de trabajo más 
agradable

 > Las velocidades de agitación entre 25 – 500 rpm (±1 rpm) 
proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares. 

 > Velocidad controlada y visualizada en incrementos de 1 rpm
 > Incluye alarmas audibles y visuales, temporizador (0 – 99,9 h) 
con funcionamiento continuo o apagado automático al final 
del ciclo

 > Los componentes electrónicos y mecánicos cerrados 
previenen daños internos a causa de derrames accidentales

 > La versátil plataforma adicional de 40,6 × 30,5 cm 
(16 × 12 pulg.) (se vende por separado) aloja hasta 3 matraces 
de 2L (3 × 2 L)

 > Perfil bajo - menos de 6 „(15 cm) de alto, que permite el uso 
de múltiples agitadores en un incubador o cámara ambiental

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ Innova® 2050, la plataforma se vende 
por separado, 220/230 V/50/60 Hz, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in)

M1190-0012
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Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ 
Innova® 2100

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ Innova® 2100, la plataforma se vende 
por separado, 220/230 V/50/60 Hz, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in)

M1194-0002

Especificaciones técnicas
Temporizador De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 48 × 55,5 × 16,3 cm / 19 × 21,9 × 6,4 in
Peso sin accesorios 34 kg / 75 lb
Alarmas acústicas y visuales sí
Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad con rodamientos de bolas permanentemente lubri-
cados

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

B

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 1,9 cm (3/4 in)
Tamaño de plataforma 46×46 cm (18×18 in)
Control de revoluciones ±1 rpm
Rango de velocidad 25–500

Descripción
Para la agitación en sobremesa en condiciones de temperatura 
ambiente, en un incubador o en una sala caliente o fría, 
los agitadores de plataforma Innova son los equipos más 
adecuados. El funcionamiento fiable se debe principalmente 
al accionamiento de triple excentricidad contrapesado de New 
Brunswick. El agitador de plataforma Innova 2100 ofrece un kit 
de plataforma de „cambio rápido“ para los frecuentes cambios 
de plataforma. Éste permite colocar las plataformas in situ sin 
herramientas. Con una plataforma de 18“ × 18“ que aloja hasta 
2 matraces Erlenmeyer  × 6 L, el Innova 2100 proporciona 
flexibilidad y fiabilidad para su laboratorio.

Características de producto
 > El accionamiento de triple excentricidad contrapesado en una 
carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento 
libre de vibraciones y sin problemas durante años

 > Funcionamiento silencioso para un entorno de trabajo más 
agradable

 > Las velocidades de agitación de 25 – 500 rpm (±1 rpm) 
proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares. 

 > Velocidad controlada y visualizada en incrementos de 1 rpm
 > Incluye alarmas audibles y visuales, temporizador (0 – 99,9 h) 
con funcionamiento continuo o apagado automático al final 
del ciclo

 > Los componentes electrónicos y mecánicos cerrados 
previenen daños internos a causa de derrames accidentales

 > La versátil plataforma adicional de 46 × 46 cm (18 × 18 pulg.) 
(se vende por separado) aloja hasta 2 matraces Erlenmeyer de 
6L (2 × 6 L)

 > Perfil bajo - menos de 6 „(15 cm) de alto, que permite el uso 
de múltiples agitadores en un incubador o cámara ambiental

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.



375
Cell HandlingCell Handling

Open air shakers

O
P

E
N

 A
IR

 S
H

A
K

E
R

S

Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ 
Innova® 2150

Especificaciones técnicas
Temporizador De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 60,1 × 59,1 × 16,3 cm / 24 × 23,3 × 6,4 in
Peso sin accesorios 36 kg / 80 lb
Alarmas acústicas y visuales sí
Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad con rodamientos de bolas permanentemente lubri-
cados

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

B

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 1,9 cm (3/4 in)
Tamaño de plataforma 6146× cm (2418× in)
Control de revoluciones ±1 rpm
Rango de velocidad 25–500

Descripción
Para la agitación en sobremesa en condiciones de temperatura 
ambiente, en un incubador o en una sala caliente o fría, 
los agitadores de plataforma Innova son los equipos más 
adecuados. El funcionamiento fiable se debe principalmente 
al accionamiento de triple excentricidad contrapesado de 
New Brunswick. El agitador de plataforma Innova 2150 tiene 
una base estabilizadora y/o un contrapeso para equilibrar 
cargas mayores en una plataforma sobredimensionada. Con 
una plataforma de 24“ × 18“ que aloja hasta 3 matraces 
Erlenmeyer  × 6 L, el Innova 2150 proporciona flexibilidad y 
fiabilidad para su laboratorio.

Características de producto
 > El accionamiento de triple excentricidad contrapesado en una 
carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento 
libre de vibraciones y sin problemas durante años

 > Funcionamiento silencioso para un entorno de trabajo más 
agradable

 > Las velocidades de agitación entre 25 – 500 rpm (±1 rpm) 
proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares. 

 > Velocidad controlada y visualizada en incrementos de 1 rpm
 > Incluye alarmas audibles y visuales, temporizador (0 – 99,9 h) 
con funcionamiento continuo o apagado automático al final 
del ciclo

 > Los componentes electrónicos y mecánicos cerrados 
previenen daños internos a causa de derrames accidentales

 > La versátil plataforma adicional de 61 × 46 cm (24 × 18 pulg.) 
hecha de resina fenólica (se vende por separado) aloja hasta 3 
matraces Erlenmeyer de 6L (3 × 6 L)

 > Perfil bajo - menos de 6 „(15 cm) de alto, que permite el uso 
de múltiples agitadores en una cámara ambiental

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ Innova® 2150, la plataforma se vende 
por separado, 220/230 V/50/60 Hz, diámetro de órbita 1,9 cm (3/4 in)

M1194-0012
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Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ 
Innova® 2300

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ Innova® 2300, la plataforma se vende por separado
220/230 V/50/60 Hz, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) M1191-0002
220/230 V/50/60 Hz, diámetro de órbita 5,1 cm (2 in) M1191-0022

Especificaciones técnicas
Temporizador De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 76,2 × 56,6 × 16,3 cm / 30 × 22,3 × 6,4 in
Peso sin accesorios 48 kg / 105 lb
Alarmas acústicas y visuales sí
Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad con rodamientos de bolas permanentemente lubri-
cados

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

B

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 2,5/5,1 cm (1/2 in)
Tamaño de plataforma 76×46 cm (30×18 in)
Control de revoluciones ±1 rpm
Rango de velocidad 25–500

Descripción
Para la agitación en sobremesa en condiciones de tempera-
tura ambiente, en un incubador o en una sala caliente o fría, 
los agitadores de plataforma Innova son los equipos más 
adecuados. El funcionamiento fiable se debe principalmente 
al mecanismo de triple excentricidad contrapesado de New 
Brunswick. El agitador de plataforma Innova 2300 ofrece un kit 
de plataforma de „cambio rápido“ para los frecuentes cambios 
de plataforma. Éste permite colocar las plataformas in situ sin 
herramientas. Con una plataforma de 30“ × 18“ que aloja hasta 
4 matraces Erlenmeyer de 6L (4 × 6L), ofrecida con órbitas de 
1“ y 2“, el Innova 2300 proporciona flexibilidad y fiabilidad 
para su laboratorio.

Características de producto
 > El accionamiento de triple excentricidad contrapesado en una 
carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento 
libre de vibraciones y sin problemas durante años

 > Funcionamiento silencioso para un entorno de trabajo más 
agradable

 > Las velocidades de agitación entre 25 – 500 rpm para órbitas 
de 2,5 cm (1 in) y 25 – 300 rpm para órbitas de 5,1 cm (2 in) 
proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares

 > Velocidad controlada y visualizada en incrementos de 1 rpm
 > Incluye alarmas audibles y visuales, temporizador (0 – 99,9 h) 
con funcionamiento continuo o apagado automático al final 
del ciclo

 > Los componentes electrónicos y mecánicos cerrados 
previenen daños internos a causa de derrames accidentales

 > La versátil plataforma adicional de 76 × 46 cm (30 × 18 pulg.)
hecha de aluminio (se vende por separado) aloja hasta 3 
matraces Erlenmeyer de 6L (3 × 6 L)

 > Perfil bajo - menos de 6 „(15 cm) de alto, que permite el uso 
de múltiples agitadores en una cámara ambiental

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ 
Innova® 2350

Especificaciones técnicas
Temporizador De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 91,4 × 61 × 16,3 cm / 36 × 24 × 6,4 in
Peso sin accesorios 52 kg / 115 lb
Alarmas acústicas y visuales sí
Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad con rodamientos de bolas permanentemente lubri-
cados

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

B

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 2,5/5,1 cm (1/2 pulg.)
Tamaño de plataforma 9161× cm (3624× in)
Control de revoluciones ±1 rpm
Rango de velocidad 25–500

Descripción
Para la agitación en sobremesa en condiciones de temperatura 
ambiente, en un incubador o en una sala caliente o fría, 
los agitadores de plataforma Innova son los equipos más 
adecuados. El funcionamiento fiable se debe principalmente 
al mecanismo de triple excentricidad contrapesado de New 
Brunswick. El agitador de plataforma Innova 2350 tiene una 
base estabilizadora y/o un contrapeso adicional para equilibrar 
cargas mayores en una plataforma sobredimensionada. Con 
una plataforma de 36“ × 24“ que aloja hasta 8 matraces 
Erlenmeyer de 6L (8 × 6 L), ofrecida con órbitas de 1“ y 2“, 
el Innova 2350 proporciona flexibilidad y fiabilidad para su 
laboratorio.

Características de producto
 > El accionamiento de triple excentricidad contrapesado en una 
carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento 
libre de vibraciones y sin problemas durante años

 > Funcionamiento silencioso para un entorno de trabajo más 
agradable

 > Las velocidades de agitación de 25 – 500 rpm ( órbita de 
1 „) y 25 – 300 rpm (órbita de 2 „) proporcionan una gran 
versatilidad en el cultivo de una amplia variedad de líneas 
celulares. 

 > Velocidad controlada y visualizada en incrementos de 1 rpm
 > Incluye alarmas audibles y visuales, temporizador (0 – 99,9 h) 
con funcionamiento continuo o apagado automático al final 
del ciclo

 > Los componentes electrónicos y mecánicos cerrados 
previenen daños internos a causa de derrames accidentales

 > La versátil plataforma adicional de 91 × 61 cm (36 × 24 pulg.) 
hecha de contrachapado marino (se vende por separado) aloja 
hasta 8 matraces Erlenmeyer de 6L (8 × 6 L)

 > Perfil bajo menos de –6 „(15 cm) de alto, que permite el uso 
de múltiples agitadores en una cámara ambiental

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ Innova® 2350, la plataforma se vende por separado
220/230 V/50/60 Hz, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) M1191-0012
220/230 V/50/60 Hz, diámetro de órbita 5,1 cm (2 in) M1191-0032

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Agitador de varios niveles New Brunswick™ 
Innova® 5000

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador de varios niveles New Brunswick™ Innova® 5000, 220 V/50/60 Hz, diámetro 
de órbita 5,1 cm (2 in)

M1196-0002

Especificaciones técnicas
Temporizador De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 157,5 × 96,5 × 135 cm / 62 × 38 × 53 in
Peso sin accesorios 640 kg / 1.410 lb
Alarmas acústicas y visuales sí
Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad con rodamientos de bolas permanentemente lubri-
cados

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Tamaño de plataforma 82,5 x 68 cm (32,5 x 26,75 in)
Rango de velocidad De 25 a 350 rpm

Características de producto
 > 6 plataformas desmontables de –82,5 × 68 cm 
(32,5 × 26,75 in) alojan matraces de 10 mL a 6 L (las 
plataformas se venden por separado) 

 > Agitación: 25 – 350 rpm (±1 rpm) ofrece versatilidad para 
cultivar una amplia variedad de líneas celulares 

 > La órbita de 2“ contrapesada proporciona una agitación 
uniforme de todas las muestras sin necesidad de un anclaje 
en el suelo. 

 > Ideal para el uso en una sala ambiente. El motor CC sin 
escobillas, no se calienta y, por tanto, no tiene efecto sobre la 
temperatura ambiente. 

 > Teclado de membrana fácil de usar con pantalla LED 
 > Velocidad controlada y visualizada en incrementos de 1 rpm 
 > Incluye alarmas audibles y visuales, temporizador (0 – 99,9 h) 
con funcionamiento continuo o apagado automático al final 
del ciclo

 > La pantalla digital indica la velocidad, el punto de ajuste, el 
tiempo de funcionamiento y las condiciones de las alarmas 

 > El diseño ergonómico con plataformas en voladizo ofrece un 
acceso sin obstáculos a todos los matraces 

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Descripción
El Innova 5000 es un agitador abierto de varios niveles que 
puede manejar centenares de muestras simultáneamente. 
Este agitador de alto rendimiento es ideal para estudios de 
parámetros, ya que agita todas las muestras uniformemente al 
mismo tiempo. Incluso con las seis plataformas completamente 
cargadas y funcionando a máxima velocidad, el Innova 5000 
está diseñado para ejercer mínimo estrés y vibración sobre 
sus muestras. La monitorización y el control remoto vía 
módulo de control desmontable se puede montar en el panel 
o posicionar fuera de la cámara. La conexión con fibra óptica 
permite colocar los controles a una distancia de hasta 10 m 
(32,8 pies), eliminando el „ruido“ eléctrico y la necesidad de 
cables de electricidad de gran tamaño. Una señal de salida 
opcional permita registrar la velocidad en un registrador 
gráfico externo.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Sistemas de racking para New Brunswick™ 
Innova® 5000/5050

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Sistema de racks para New Brunswick™ Innova® 5050, 230/240 V/50/60 Hz M1232-0101
Extensión de racks para New Brunswick™ Innova® 5051, 230/240 V/50/60 Hz M1232-0111

Descripción
El modelo 5050 consta de un rack de acero inoxidable de 
gran capacidad para alojar hasta 4 agitadores Innova 2300. La 
ampliación de rack Innova 5051 se puede añadir para alojar 
4 agitadores adicionales, alcanzando el número total de 8 
agitadores Innova 2300.

Características de producto
 > Incluye un cable eléctrico para la alimentación de múltiples 
agitadores

 > Máxima velocidad 400 rpms para órbitas de 2,5 cm (1 in) y 
300 rpm para órbitas de 5,1 cm (2 in)

 > Se pueden colocar unos matraces más grandes retirando 
estantes ajustables en altura

 > Viene preensamblado

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador abierto compacto New Brunswick™ Excella® E1, 230 V/50/60 Hz, diámetro de 
órbita 1,9 cm (3/4 in)

M1354-0001

Agitador abierto compacto New Brunswick™ 
Excella® E1

Especificaciones técnicas
Temporizador De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 40 × 45,5 × 21,6 cm / 15,8 × 17,9 × 8,5 in
Peso sin accesorios 23 kg / 51 lb
Alarmas acústicas y visuales sí
Mecanismo de accionamiento equilibrado De gran capacidad con rodamientos de bolas permanentemente lubricados
Control Dial analógico (E1)/LCD digital (E2)
Sobremesa (B), debajo de la mesa (U), soporte 
de suelo (F) o apilable (S)

B

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 1,9 cm (3/4 in)
Tamaño de plataforma 3328× cm (1311× in)
Control de revoluciones ±2 rpm
Rango de velocidad 50–400

Descripción
Estos agitadores biológicos abiertos de New Brunswick Scientific 
se ofrecen en 4 modelos diferentes para satisfacer una gran 
variedad de aplicaciones en cultivo celular. Los agitadores abiertos 
Excella combinan un diseño de líneas elegantes, controles 
por microprocesador y accionamientos contrapesados de alto 
rendimiento, posibilitando así un funcionamiento silencioso y 
continuo durante muchos años.
El teclado y las pantallas digitales fáciles de usar se proporcionan en 
todos los modelos excepto en el analógico E1. Los agitadores Excella 
se ofrecen con una gran selección de accesorios para alojar un 
amplio rango de matraces, tubos de ensayo y material de laboratorio. 
Las plataformas se pueden intercambiar con las utilizadas en los 
modelos de agitadores actuales y previos de New Brunswick. Todos 
los agitadores Excella cumplen las normas de cETLus y CE.

Características de producto
 > Agitadores de sobremesa para agitar tubos de ensayo y 
matraces de hasta 500 mL con control analógico

 > Unos controles analógicos permiten un control de velocidad 
simple y fiable

 > Una órbita de 3/4“ está disponible para satisfacer sus 
requisitos de aplicación

 > Certificado. Cumple las normas cETL, UL, CSA y CE 
 > La versátil plataforma adicional de 33 × 28 cm (13 × 11 in) (se 
vende por separado) aloja matraces de hasta 500 mL

 > Agitación: 50 – 400 rpm, ±2 rpm 
 > El accionamiento contrapesado de alto rendimiento 
proporciona un funcionamiento de larga duración silencioso, 
fiable y sin vibraciones. 

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Agitador abierto compacto New Brunswick™ 
Excella® E2

Especificaciones técnicas
Temporizador De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 40 × 45,5 × 21,6 cm / 15,8 × 17,9 × 8,5 in
Peso sin accesorios 24 kg / 52 lb
Alarmas Acústica y visual

Fin del ciclo 
La velocidad se desvía +/-5 rpm del punto de ajuste

Alarmas acústicas y visuales sí
Mecanismo de accionamiento equilibrado De gran capacidad con rodamientos de bolas permanentemente lubricados
Control LCD Digital
Sobremesa (B), debajo de la mesa (U), soporte 
de suelo (F) o apilable (S)

B

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 1,9 cm (3/4 in)
Tamaño de plataforma 3328× cm (1311× in)
Control de revoluciones ±2 rpm
Rango de velocidad 50–400

Descripción
Si no se necesita un control de temperatura integrado, los 
agitadores abiertos Excella son la solución. De construcción 
robusta para el uso sobre la mesa, en un incubador o en una 
sala caliente o fría, estos agitadores están disponibles en tres 
tamaños. Los accionamientos contrapesados de alto rendimiento 
y controlados por microprocesador de los modelos Excella 
proporcionan un funcionamiento silencioso y continuo durante 
muchos años. Los agitadores Excella están disponibles con 
una gran selección de accesorios para poder alojar una amplia 
gama de matraces y tubos de ensayo. Como en la mayoría 
de agitadores New Brunswick, las plataformas, abrazaderas 
y accesorios Excella son intercambiables con modelos NBS 
anteriores. El agitador digital abierto Excella E2 aloja matraces 
de hasta 500 mL en una plataforma adicional de 11“ × 13“.

Características de producto
 > El accionamiento contrapesado de alto rendimiento con motor 
CC sin escobillas y rodamientos permanentemente lubricados 
ofrece una larga vida útil y prácticamente no requiere 
mantenimiento 

 > El controlador por microprocesador autocorrector compensa 
automáticamente los cambios en la carga de trabajo y en la 
tensión para mantener los valores de consigna programados 
por el usuario 

 > Incluye un circuito de aceleración/deceleración que previene 
arranques y paradas bruscos 

 > Certificado. Cumple las normas cETL, UL, CSA y CE 
 > El indicador LED de 9/16“ grande y de buena visibilidad 
presenta un menú con lecturas de funciones/estado, que 
incluyen velocidad, tiempo e indicadores de autodiagnóstico

 > Agitación: 50 – 400 rpm, ±2 rpm 
 > Órbita de agitación de 3/4“ de diámetro
 > La versátil plataforma adicional de 33 × 28 cm (13 × 11 in) (se 
vende por separado) aloja matraces de hasta 500 mL

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador abierto compacto New Brunswick™ Excella® E2, 230 V/50/60 Hz, diámetro de 
órbita 1,9 cm (3/4 in)

M1350-0001

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ 
Excella® E5

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ Excella® E5, 230 V/50/60 Hz, diámet-
ro de órbita 1,9 cm (1 in)

M1355-0001

Especificaciones técnicas
Temporizador De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 52 × 45,5 × 21,6 cm / 20,5 × 17,9 × 8,5 in
Peso sin accesorios 45 kg
Alarmas Acústica y visual

Fin del ciclo 
La velocidad se desvía +/-5 rpm del punto de ajuste

Alarmas acústicas y visuales sí
Mecanismo de accionamiento equilibrado De gran capacidad con rodamientos de bolas permanentemente lubricados
Sobremesa (B), debajo de la mesa (U), soporte 
de suelo (F) o apilable (S)

B

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 1,9 cm (1 in)
Tamaño de plataforma 46×46 cm (18×18 in)
Control de revoluciones ±2 rpm
Rango de velocidad 50–400

Descripción
Si no se necesita un control de temperatura integrado, los 
agitadores abiertos Excella son la solución. De construcción 
robusta para el uso sobre la mesa, en un incubador o en una 
sala caliente o fría, estos agitadores están disponibles en tres 
tamaños. Los accionamientos contrapesados de alto rendimiento 
y controlados por microprocesador de los modelos Excella 
proporcionan un funcionamiento silencioso y continuo durante 
muchos años. Los agitadores Excella están disponibles con 
una gran selección de accesorios para poder alojar una amplia 
gama de matraces, tubos de ensayo y material de laboratorio 
en general. Como la mayoría de los agitadores New Brunswick, 
las plataformas, abrazaderas y accesorios Excella son 
intercambiables. El E5 controlado por microprocesador aloja 
matraces de hasta 6 L en una plataforma adicional de 18“ × 18“.

Características de producto
 > El accionamiento contrapesado de alto rendimiento con motor 
CC sin escobillas y rodamientos permanentemente lubricados 
ofrece una larga vida útil y prácticamente no requiere 
mantenimiento 

 > El controlador por microprocesador autocorrector compensa 
automáticamente los cambios en la carga de trabajo y en la 
tensión para mantener los valores de consigna programados 
por el usuario 

 > Incluye un circuito de aceleración/deceleración que previene 
arranques y paradas bruscos 

 > Certificado. Cumple las normas cETL, UL, CSA y CE 
 > El indicador LED de 9/16“ grande y de buena visibilidad 
presenta un menú con lecturas de funciones/estado, que 
incluyen velocidad, tiempo e indicadores de autodiagnóstico

 > La versátil plataforma de resina fenólica adicional de 
46 × 46 cm (18 × 18 in) (se vende por separado) aloja 
matraces de hasta 6 L

 > Agitación: 50 – 400 rpm ±2 rpm 
 > Órbita de agitación de 3/4“ de diámetro

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ 
Excella® E10

Especificaciones técnicas
Temporizador De 0,1 a 99,9 h
Dimensiones (An × Pr × Al) 76 × 68,6 × 21,6 cm / 30 × 27 × 8,5 in
Peso sin accesorios 42 kg / 93 lb
Alarmas Acústica y visual

Fin del ciclo 
La velocidad se desvía +/-5 rpm del punto de ajuste

Alarmas acústicas y visuales sí
Mecanismo de accionamiento equilibrado De gran capacidad con rodamientos de bolas permanentemente lubricados
Sobremesa (B), debajo de la mesa (U), soporte 
de suelo (F) o apilable (S)

B

Tipo de motor Motor CC de estado sólido, sin escobillas
Órbita 2,5 cm (1 in)
Tamaño de plataforma 76×46 cm (30×18 in)
Control de revoluciones ±2 rpm
Rango de velocidad 50–400

Descripción
Si no se necesita un control de temperatura integrado, los 
agitadores abiertos Excella son la solución. De construcción 
robusta para el uso sobre la mesa, en un incubador o en una 
sala caliente o fría, estos agitadores están disponibles en tres 
tamaños. Los accionamientos contrapesados de alto rendimiento 
y controlados por microprocesador de los modelos Excella 
proporcionan un funcionamiento silencioso y continuo durante 
muchos años. Los agitadores Excella están disponibles con 
una gran selección de accesorios para poder alojar una amplia 
gama de matraces, tubos de ensayo y material de laboratorio en 
general. Como la mayoría de los agitadores New Brunswick, las 
plataformas, abrazaderas y accesorios Excella son intercambiables. 
El Excella E10 controlado por microprocesador aloja matraces de 
hasta 6 L en una gran plataforma adicional de 30“ x 18“.

Características de producto
 > El accionamiento contrapesado de alto rendimiento con motor 
CC sin escobillas y rodamientos permanentemente lubricados 
ofrece una larga vida útil y prácticamente no requiere 
mantenimiento 

 > El controlador por microprocesador autocorrector compensa 
automáticamente los cambios en la carga de trabajo y en la 
tensión para mantener los valores de consigna programados 
por el usuario 

 > Incluye un circuito de aceleración/deceleración que previene 
arranques y paradas bruscos 

 > Certificado. Cumple las normas cETL, UL, CSA y CE 
 > La versátil plataforma de aluminio adicional de 76 × 46 cm 
(30 × 18 in) (se vende por separado) aloja matraces de hasta 6 L

 > Agitación: 50 – 400 rpm ± 2 rpm 
 > Órbita de agitación de 1“ de diámetro
 > El indicador LED de 9/16“ grande y de buena visibilidad 
presenta un menú con lecturas de funciones/estado, que 
incluyen velocidad, tiempo e indicadores de autodiagnóstico

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador abierto de sobremesa New Brunswick™ Excella® E10, 230 V/50/60 Hz, diáme-
tro de órbita 2,5 cm (1 in)

M1351-0001

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Agitador con baño maría New Brunswick™ Innova® 
3100

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Agitador con baño maría New Brunswick™ Innova® 3100, 220/230 V/50/60 Hz, diámet-
ro de órbita 1.3 cm

M1231-0002

Especificaciones técnicas
Temporizador 0,1 – 99,9 h, funcionamiento continuo
Dimensiones (An × Pr × Al) 43 × 70 × 37 cm / 17 × 27,5 × 14,5 in
Peso sin accesorios 47,6 kg / 105 lb
Rango de temperatura Temp. ambiente + 5 °C a 80 °C
Alarmas acústicas y visuales sí
Mecanismo de accionamiento 
equilibrado

Accionamiento de triple excentricidad

Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

B

Memoria No volátil con reinicio automático en caso de fallo de alimentación
Tipo de motor CC sin escobillas
Órbita 1.3 cm
Tamaño de plataforma 31×42 cm (12×16,5 in)
Rango de velocidad 25–400
Uniformidad de la temperatura ± 0,25 °C (37 °C) °C

Descripción
El agitador con baño maría Innova 3100 Water Bath Shaker 
ofrece un control preciso de la temperatura. Este agitador con 
baño maría automatizado es ideal para cultivar una amplia 
variedad de tipos de células a temperaturas hasta 80 ºC. El 
funcionamiento fiable se debe principalmente al mecanismo 
de triple excentricidad contrapesado de New Brunswick. 
Con mayor capacidad que muchos otros agitadores con baño 
maría, el Innova3100 aloja fácilmente tubos y matraces de 
hasta  2 litros. Un rango de temperatura de 5 °C por encima 
de la temperatura ambiente a 80 °C permite una gran cantidad 
de trabajos de laboratorio mediante protocolos de biología 

Características de producto
 > Agitadores orbitales de gran capacidad con velocidad y 
temperatura controladas por microprocesador 

 > Un baño de una sola pieza sin soldadura hecho de acero 
inoxidable de chapa gruesa con esquinas redondeadas para 
facilitar la limpieza 

 > Plataformas adicionales de medio tamaño y tamaño completo 
están disponibles 

 > Conjunto de enfriamiento opcional para funcionamiento a 
temperaturas inferiores a la temperatura ambiente

 > Un control ajustable del nivel de agua rellena 
automáticamente el agua evaporada. Dispone de conductos 
de drenaje, entrada de agua y rebose 

 > Las velocidades de agitación de 25 – 400 rpm (±1 rpm) 
proporcionan una gran versatilidad en el cultivo de una 
amplia variedad de líneas celulares. 

 > Control de temperatura preciso en ±0,1 °C dentro del rango 
de 30 – 40 °C 

 > Accionamiento de triple excentricidad contrapesado en 
carcasa de hierro fundido con 9 rodamientos de bolas 
permanentemente lubricados 

 > Teclado de membrana fácil de usar con pantalla LED 
 > El circuito de aceleración aumenta la velocidad lentamente, 
evitando arranques y detenciones repentinos y salpicaduras 
no deseadas 

celular y molecular. Las temperaturas elevadas se obtienen 
con la ayuda de una cubierta inclinada opcional y un líquido 
de baño con un punto de ebullición elevado para minimizar la 
evaporación.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Las bandejas multiuso poseen una superficie no deslizable 
para aplicaciones a bajas velocidades.

Los Microplate Racks y Carriers se colocan en cualquier 
plataforma universal y se utilizan para fijar microplacas y poder 
agitarlas. Cada rack fija las placas en su posición y puede 
pedirse para apilar placas o colocarlas en horizontal en capas 
individuales.

La abrazadera para matraz de una pieza de acero inoxidable 
viene equipada con muelles para proporcionar estabilidad a 
altas velocidades. Incluye tornillos de montaje.

Racks para tubos de ensayo, pequeños, medianos y grandes.

Plataforma universal mostrada con abrazaderas adicionales, 
racks de tubos de prueba y cinta adhesiva.

Los soportes multiusos fijan los recipientes entre varillas 
acolchadas ajustables.

Las plataformas dedicadas vienen con abrazaderas de un 
tamaño preinstaladas.

La alfombrilla adhesiva (mostrada) y la cinta adhesiva 
sustituyen a las abrazaderas para velocidades hasta 250 rpm. 
La alfombrilla adhesiva requiere una superficie de aluminio 
anodizado. (No destinada para agitadores con baño María)

Accesorios

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Plataformas universales y abrazaderas para agitadores incubadores
S41i Innova® 42/42R Innova® 40/40R Excella® E24/E24R Innova® 43/43R Excella® E25/E25R Innova® 44/44R I26/I26R Abrazadera
M1334-9920 M1250-9902 M1250-9902 M1250-9902 M1250-9920 M1250-9920 M1250-9920 M1324-9904 Nº de pedido

Matraces Erlenmeyer de 10 mL 109 109 109 183 183 187 187 ACE-10S

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 64 64 64 92 92 93 93 M1190-9004

Matraces Erlenmeyer de 50 mL 45 45 45 92 92 91 93 M1190-9000

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 20 21 21 21 39 39 39 39 M1190-9001

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 16 18 18 18 30 30 30 30 M1190-9002

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 12 14 14 14 18 18 24 24 M1190-9003

Matraces Erlenmeyer de 1 L 10 8 8 8 12 12 14 12 ACE-1000S

Matraces Erlenmeyer de 2 L 4 5 5 5 8 8 8 8 ACE-2000S

Matraces Erlenmeyer de 2,8 L 3 4 4 4 6 6 6 6 M1190-9005

Matraces Erlenmeyer de 3 L 3 ACE-3000S

Matraces Erlenmeyer de 4 L 4 6 6 6 ACE-4000S

Matraces Erlenmeyer de 5 L 4 6 6 6 ACE-5000S

Matraces Erlenmeyer de 6 L 2 4 4 ACE-6000S

Rack para microplacas, para apilar 8 8 8 16 16 16 16 M1289-0700

Rack para microplacas, para un 
sólo nivel

2 2 2 4 4 4 4 TTR-221

Rack de tubos de ensayo, pequeño 5 5 5 9 9 9 9 véase página 391

Rack de tubos de ensayo, mediano 5 5 5 9 9 9 9 véase página 391

Rack de tubos de ensayo, grande 4 4 4 7 7 7 7 véase página 391

Tamaño de plataforma 36×61 cm 
(14×24 in)

46×46 cm 
(18×18 in)

46×46 cm 
(18×18 in)

46×46 cm 
(18×18 in)

76×46 cm 
(30×18 in)

76×46 cm 
(30×18 in)

76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm 
(30×18 in)

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Plataformas dedicadas y abrazaderas para agitadores incubadores
S41i Innova® 42/42R Innova® 40/40R Excella® E24/E24R Innova® 43/43R Excella® E25/E25R Innova® 44/44R I26/I26R I26/I26R

Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido
Matraces Erlenmeyer de 50 mL 64 M1194-9903 64 M1194-9903 64 M1194-9903 108 M1191-9908 108 M1191-9908

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 32 M1334-9921 34 M1194-9904 34 M1194-9904 34 M1194-9904 60 M1191-9909 60 M1191-9909 60 M1282-9905

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 24 M1334-9922 25 M1194-9905 25 M1194-9905 25 M1194-9905 40 M1191-9910 40 M1191-9910 40 M1282-9906 40 M1324-9906

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 15 M1334-9923 16 M1194-9906 16 M1194-9906 16 M1194-9906 24 M1191-9911 24 M1191-9911 24 M1282-9907 24 M1324-9907

Matraces Erlenmeyer de 1 L 11 M1334-9924 9 M1194-9907 9 M1194-9907 9 M1194-9907 15 AG-1 15 AG-1 15 M1282-9908 15 M1324-9908

Matraces Erlenmeyer de 2 L 6 M1334-9925 5 M1194-9908 5 M1194-9908 5 M1194-9908 12 AG-2 12 AG-2 12 M1282-9909 12 M1324-9909

Matraces Erlenmeyer de 2,8 L 3 M1334-9926 4 M1194-9932 4 M1194-9932 4 M1194-9932 6 AG-28 6 AG-28 6 M1282-9910 6 M1324-9910

Matraces Erlenmeyer de 3 L 3 M1334-9927 4 M1194-9930

Matraces Erlenmeyer de 4 L 6 AG-4 6 AG-4 6 M1282-9911

Matraces Erlenmeyer de 5 L

Matraces Erlenmeyer de 6 L 4 AG-6 4 AG-6

Tamaño de plataforma 36×61 cm 
(14×24 in)

46×46 cm 
(18×18 in)

46×46 cm 
(18×18 in)

46×46 cm 
(18×18 in)

76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm (30×18 in)

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Plataformas universales y abrazaderas para agitadores incubadores
S41i Innova® 42/42R Innova® 40/40R Excella® E24/E24R Innova® 43/43R Excella® E25/E25R Innova® 44/44R I26/I26R Abrazadera
M1334-9920 M1250-9902 M1250-9902 M1250-9902 M1250-9920 M1250-9920 M1250-9920 M1324-9904 Nº de pedido

Matraces Erlenmeyer de 10 mL 109 109 109 183 183 187 187 ACE-10S

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 64 64 64 92 92 93 93 M1190-9004

Matraces Erlenmeyer de 50 mL 45 45 45 92 92 91 93 M1190-9000

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 20 21 21 21 39 39 39 39 M1190-9001

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 16 18 18 18 30 30 30 30 M1190-9002

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 12 14 14 14 18 18 24 24 M1190-9003

Matraces Erlenmeyer de 1 L 10 8 8 8 12 12 14 12 ACE-1000S

Matraces Erlenmeyer de 2 L 4 5 5 5 8 8 8 8 ACE-2000S

Matraces Erlenmeyer de 2,8 L 3 4 4 4 6 6 6 6 M1190-9005

Matraces Erlenmeyer de 3 L 3 ACE-3000S

Matraces Erlenmeyer de 4 L 4 6 6 6 ACE-4000S

Matraces Erlenmeyer de 5 L 4 6 6 6 ACE-5000S

Matraces Erlenmeyer de 6 L 2 4 4 ACE-6000S

Rack para microplacas, para apilar 8 8 8 16 16 16 16 M1289-0700

Rack para microplacas, para un 
sólo nivel

2 2 2 4 4 4 4 TTR-221

Rack de tubos de ensayo, pequeño 5 5 5 9 9 9 9 véase página 391

Rack de tubos de ensayo, mediano 5 5 5 9 9 9 9 véase página 391

Rack de tubos de ensayo, grande 4 4 4 7 7 7 7 véase página 391

Tamaño de plataforma 36×61 cm 
(14×24 in)

46×46 cm 
(18×18 in)

46×46 cm 
(18×18 in)

46×46 cm 
(18×18 in)

76×46 cm 
(30×18 in)

76×46 cm 
(30×18 in)

76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm 
(30×18 in)

Plataformas dedicadas y abrazaderas para agitadores incubadores
S41i Innova® 42/42R Innova® 40/40R Excella® E24/E24R Innova® 43/43R Excella® E25/E25R Innova® 44/44R I26/I26R I26/I26R

Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido
Matraces Erlenmeyer de 50 mL 64 M1194-9903 64 M1194-9903 64 M1194-9903 108 M1191-9908 108 M1191-9908

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 32 M1334-9921 34 M1194-9904 34 M1194-9904 34 M1194-9904 60 M1191-9909 60 M1191-9909 60 M1282-9905

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 24 M1334-9922 25 M1194-9905 25 M1194-9905 25 M1194-9905 40 M1191-9910 40 M1191-9910 40 M1282-9906 40 M1324-9906

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 15 M1334-9923 16 M1194-9906 16 M1194-9906 16 M1194-9906 24 M1191-9911 24 M1191-9911 24 M1282-9907 24 M1324-9907

Matraces Erlenmeyer de 1 L 11 M1334-9924 9 M1194-9907 9 M1194-9907 9 M1194-9907 15 AG-1 15 AG-1 15 M1282-9908 15 M1324-9908

Matraces Erlenmeyer de 2 L 6 M1334-9925 5 M1194-9908 5 M1194-9908 5 M1194-9908 12 AG-2 12 AG-2 12 M1282-9909 12 M1324-9909

Matraces Erlenmeyer de 2,8 L 3 M1334-9926 4 M1194-9932 4 M1194-9932 4 M1194-9932 6 AG-28 6 AG-28 6 M1282-9910 6 M1324-9910

Matraces Erlenmeyer de 3 L 3 M1334-9927 4 M1194-9930

Matraces Erlenmeyer de 4 L 6 AG-4 6 AG-4 6 M1282-9911

Matraces Erlenmeyer de 5 L

Matraces Erlenmeyer de 6 L 4 AG-6 4 AG-6

Tamaño de plataforma 36×61 cm 
(14×24 in)

46×46 cm 
(18×18 in)

46×46 cm 
(18×18 in)

46×46 cm 
(18×18 in)

76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm (30×18 in) 76×46 cm (30×18 in)

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Plataformas universales y abrazaderas para agitadores abiertos
Innova® 3100 Innova® 2000 Innova® 2050 Innova® 2100 Innova® 2150 Innova® 2300 Innova® 2350 Abrazadera
M1231-9930 M1001-0240 M1190-9900 M1250-9902 M1194-9912 M1250-9920 M1282-9904 M1196-9447 Nº de pedido

Matraces Erlenmeyer de 10 mL 59 60 86 109 183 264 ACE-10S

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 35 20 32 64 92 143 M1190-9004

Matraces Erlenmeyer de 50 mL 18 15 32 45 63 92 143 M1190-9000

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 18 11 16 21 35 39 75 72 M1190-9001

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 8 6 10 18 24 30 50 42 M1190-9002

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 6 4 8 14 20 18 30 33 M1190-9003

Matraces Erlenmeyer de 1 L 4 8 12 12 24 17 ACE-1000S

Matraces Erlenmeyer de 2 L 2 5 6 8 15 12 ACE-2000S

Matraces Erlenmeyer de 2,8 L 4 5 6 12 8 M1190-9005

Matraces Erlenmeyer de 3 L ACE-3000S

Matraces Erlenmeyer de 4 L 4 5 6 10 8 ACE-4000S

Matraces Erlenmeyer de 5 L 4 4 6 8 6 ACE-5000S

Matraces Erlenmeyer de 6 L 2 3 4 6 ACE-6000S

Rack para microplacas, para apilar 3 8 8 16 16 16 16 M1289-0700

Rack para microplacas, para un sólo nivel 2 2 4 4 4 4 TTR-221

Rack de tubos de ensayo, pequeño 3 5 5 9 9 9 9 véase página 391

Rack de tubos de ensayo, mediano 5 5 9 9 9 9 véase página 391

Rack de tubos de ensayo, grande 4 4 7 7 7 7 véase página 391

Tamaño de plataforma 31×42 cm 
(12×16,5 in)

3328× cm 
(1311× pulg.)

41×31 cm 
(16×12 pulg.)

46×46 cm 
(18×18 in)

6146× cm (2418× in) 76×46 cm (30×18 in) 9161× cm (3624× in) 8368× cm (3227× in)

Plataformas dedicadas y abrazaderas para agitadores abiertos

Innova® 3100

Innova® 3100 
(medio tama-
ño) Innova® 2000 Innova® 2050 Innova® 2100 Innova® 2150 Innova® 2300 Innova® 2350 Innova® 5000

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Matraces Erlenmeyer de 10 mL 60 AG2-10 86 M1190-9901

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 32 M1190-9919 48 M1190-9902

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 31 M1231-9933 13 AG7-50 20 M1190-9915 35 M1190-9903 64 M1194-9903 80 M1194-9915 108 M1191-9908

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 22 M1231-9934 8 AG7-125 12 M1190-9916 20 M1190-9904 34 M1194-9904 48 M1194-9916 60 M1191-9909 96 M1191-9912 99 M1196-9900

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 13 M1231-9935 5 AG7-250 8 M1190-9917 12 M1190-9905 25 M1194-9905 35 M1194-9917 40 M1191-9910 70 M1191-9913 64 M1196-9901

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 8 M1231-9936 6 M1190-9918 8 M1190-9906 16 M1194-9906 20 M1194-9918 24 M1191-9911 40 M1191-9914 42 M1196-9902

Matraces Erlenmeyer de 1 L 6 M1231-9937 6 M1190-9911 9 M1194-9907 12 M1194-9919 15 AG-1 23 M1196-9903

Matraces Erlenmeyer de 2 L 2 M1231-9938 5 M1194-9908 8 M1194-9920 12 AG-2 14 M1196-9904

Matraces Erlenmeyer de 2,8 L 4 M1194-9932 6 AG-28 9 M1196-9905

Matraces Erlenmeyer de 3 L 

Matraces Erlenmeyer de 4 L 6 AG-4 9 M1196-9906

Matraces Erlenmeyer de 5 L

Matraces Erlenmeyer de 6 L 4 AG-6 8 M1196-9907

Tamaño de plataforma 31×42 cm 
(12×16,5 in)

3328× cm 
(1311× pulg.)

41×31 cm 
(16×12 pulg.)

46×46 cm 
(18×18 in)

6146× cm 
(2418× in)

76×46 cm 
(30×18 in)

9161× cm 
(3624× in)

8368× cm 
(3227× in)

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.



389
Cell Handling

Shaker accessories

S
H

A
K

E
R

 A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S

Plataformas universales y abrazaderas para agitadores abiertos
Innova® 3100 Innova® 2000 Innova® 2050 Innova® 2100 Innova® 2150 Innova® 2300 Innova® 2350 Abrazadera
M1231-9930 M1001-0240 M1190-9900 M1250-9902 M1194-9912 M1250-9920 M1282-9904 M1196-9447 Nº de pedido

Matraces Erlenmeyer de 10 mL 59 60 86 109 183 264 ACE-10S

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 35 20 32 64 92 143 M1190-9004

Matraces Erlenmeyer de 50 mL 18 15 32 45 63 92 143 M1190-9000

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 18 11 16 21 35 39 75 72 M1190-9001

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 8 6 10 18 24 30 50 42 M1190-9002

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 6 4 8 14 20 18 30 33 M1190-9003

Matraces Erlenmeyer de 1 L 4 8 12 12 24 17 ACE-1000S

Matraces Erlenmeyer de 2 L 2 5 6 8 15 12 ACE-2000S

Matraces Erlenmeyer de 2,8 L 4 5 6 12 8 M1190-9005

Matraces Erlenmeyer de 3 L ACE-3000S

Matraces Erlenmeyer de 4 L 4 5 6 10 8 ACE-4000S

Matraces Erlenmeyer de 5 L 4 4 6 8 6 ACE-5000S

Matraces Erlenmeyer de 6 L 2 3 4 6 ACE-6000S

Rack para microplacas, para apilar 3 8 8 16 16 16 16 M1289-0700

Rack para microplacas, para un sólo nivel 2 2 4 4 4 4 TTR-221

Rack de tubos de ensayo, pequeño 3 5 5 9 9 9 9 véase página 391

Rack de tubos de ensayo, mediano 5 5 9 9 9 9 véase página 391

Rack de tubos de ensayo, grande 4 4 7 7 7 7 véase página 391

Tamaño de plataforma 31×42 cm 
(12×16,5 in)

3328× cm 
(1311× pulg.)

41×31 cm 
(16×12 pulg.)

46×46 cm 
(18×18 in)

6146× cm (2418× in) 76×46 cm (30×18 in) 9161× cm (3624× in) 8368× cm (3227× in)

Plataformas dedicadas y abrazaderas para agitadores abiertos

Innova® 3100

Innova® 3100 
(medio tama-
ño) Innova® 2000 Innova® 2050 Innova® 2100 Innova® 2150 Innova® 2300 Innova® 2350 Innova® 5000

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Matraces Erlenmeyer de 10 mL 60 AG2-10 86 M1190-9901

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 32 M1190-9919 48 M1190-9902

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 31 M1231-9933 13 AG7-50 20 M1190-9915 35 M1190-9903 64 M1194-9903 80 M1194-9915 108 M1191-9908

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 22 M1231-9934 8 AG7-125 12 M1190-9916 20 M1190-9904 34 M1194-9904 48 M1194-9916 60 M1191-9909 96 M1191-9912 99 M1196-9900

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 13 M1231-9935 5 AG7-250 8 M1190-9917 12 M1190-9905 25 M1194-9905 35 M1194-9917 40 M1191-9910 70 M1191-9913 64 M1196-9901

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 8 M1231-9936 6 M1190-9918 8 M1190-9906 16 M1194-9906 20 M1194-9918 24 M1191-9911 40 M1191-9914 42 M1196-9902

Matraces Erlenmeyer de 1 L 6 M1231-9937 6 M1190-9911 9 M1194-9907 12 M1194-9919 15 AG-1 23 M1196-9903

Matraces Erlenmeyer de 2 L 2 M1231-9938 5 M1194-9908 8 M1194-9920 12 AG-2 14 M1196-9904

Matraces Erlenmeyer de 2,8 L 4 M1194-9932 6 AG-28 9 M1196-9905

Matraces Erlenmeyer de 3 L 

Matraces Erlenmeyer de 4 L 6 AG-4 9 M1196-9906

Matraces Erlenmeyer de 5 L

Matraces Erlenmeyer de 6 L 4 AG-6 8 M1196-9907

Tamaño de plataforma 31×42 cm 
(12×16,5 in)

3328× cm 
(1311× pulg.)

41×31 cm 
(16×12 pulg.)

46×46 cm 
(18×18 in)

6146× cm 
(2418× in)

76×46 cm 
(30×18 in)

9161× cm 
(3624× in)

8368× cm 
(3227× in)

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Shaker accessories

Plataformas universales y abrazaderas para agitadores abiertos
Excella® E1 Excella® E2 Excella® E5 Excella® E10 Abrazadera
M1001-0240 M1001-0240 M1250-9902 M1250-9920 Nº de pedido

Matraces Erlenmeyer de 10 mL 60 60 109 183 ACE-10S

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 20 20 64 92 M1190-9004

Matraces Erlenmeyer de 50 mL 15 15 45 92 M1190-9000

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 11 11 21 39 M1190-9001

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 6 6 18 30 M1190-9002

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 4 4 14 18 M1190-9003

Matraces Erlenmeyer de 1 L 8 12 ACE-1000S

Matraces Erlenmeyer de 2 L 5 8 ACE-2000S

Matraces Erlenmeyer de 2,8 L 4 6 M1190-9005

Matraces Erlenmeyer de 3 L ACE-3000S

Matraces Erlenmeyer de 4 L 4 6 ACE-4000S

Matraces Erlenmeyer de 5 L 4 6 ACE-5000S

Matraces Erlenmeyer de 6 L 2 4 ACE-6000S

Rack para microplacas, para apilar 3 3 8 16 M1289-0700

Rack para microplacas, para un sólo 
nivel

2 4 TTR-221

Rack de tubos de ensayo, pequeño 3 3 5 9 véase página 391

Rack de tubos de ensayo, mediano 5 9 véase página 391

Rack de tubos de ensayo, grande 4 7 véase página 391

Tamaño de plataforma 3328× cm 
(1311× in)

3328× cm 
(1311× in)

46×46 cm 
(18×18 in)

76×46 cm 
(30×18 in)

Plataformas dedicadas y abrazaderas para agitadores abiertos
Excella® E1 Excella® E2 Excella® E5 Excella® E10

Nº de 
pedido

Nº de p
edido

Nº de 
pedido

Nº de 
pedido

Matraces Erlenmeyer de 10 mL 60 AG2-10 60 AG2-10

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 32 M1190-9919 32 M1190-9919

Matraces Erlenmeyer de 25 mL 20 M1190-9915 20 M1190-9915 64 M1194-9903 108 M1191-9908

Matraces Erlenmeyer de 125 mL 12 M1190-9916 12 M1190-9916 34 M1194-9904 60 M1191-9909

Matraces Erlenmeyer de 250 mL 8 M1190-9917 8 M1190-9917 25 M1194-9905 40 M1191-9910

Matraces Erlenmeyer de 500 mL 6 M1190-9918 6 M1190-9918 16 M1194-9906 24 M1191-9911

Matraces Erlenmeyer de 1 L 9 M1194-9907 15 AG-1

Matraces Erlenmeyer de 2 L 5 M1194-9908 12 AG-2

Matraces Erlenmeyer de 2,8 L 4 M1194-9932 6 AG-28

Matraces Erlenmeyer de 3 L 

Matraces Erlenmeyer de 4 L 6 AG-4

Matraces Erlenmeyer de 5 L

Matraces Erlenmeyer de 6 L 4 AG-6

Tamaño de plataforma 3328× cm 
(1311× in)

3328× cm 
(1311× in)

46×46 cm 
(18×18 in)

76×46 cm 
(30×18 in)

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Test tube racks
Nº de pedido Diámetro Tubos/rack
Rack de tubos de ensayo, grande
M1289-0100 8–11 mm 80

M1289-0200 12–15 mm 60

M1289-0300 15–18 mm 42

M1289-0400 18–21 mm 30

M1289-0500 22–26 mm 22

M1289-0600 26–30 mm 20

Rack de tubos de ensayo, mediano
M1289-0010 8–11 mm 60

M1289-0020 12–15 mm 44

M1289-0030 15–18 mm 31

M1289-0040 18–21 mm 23

M1289-0050 22–26 mm 16

M1289-0060 26–30 mm 16

Rack de tubos de ensayo, pequeño
M1289-0001 8–11 mm 48

M1289-0002 12–15 mm 34

M1289-0003 15–18 mm 24

M1289-0004 18–21 mm 18

M1289-0005 22–26 mm 13

M1289-0006 26–30 mm 12

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Abrazadera, para botellas de medios de 1 L ACSB-1000S
Abrazadera, para botellas de medios de 500 mL ACSB-500S
Soporte angular para racks de tubos de ensayo, para racks para tubos de ensayo y mic-
roplacas suministrados por el usuario

TTR-210

Rack para microplacas, para un sólo nivel, para una capa individual o cinco placas TTR-221
Rack para microplacas, para apilar, apile tres placas o nueve placas estándar M1289-0700
Separador para TTR-210 TTR-215
Kit adaptador 1 para alfombrilla adhesiva M1250-9504
Cinta adhesiva, Rollo de 500 × 4,1 cm (16,4 pies × 1,6 pulg.) M1250-9600
Almohadilla adhesiva, 20 × 20 cm (8 × 8 pulg.) 1 M1250-9700

Accesorios
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Instrumentos

Microincubador, control de O2 New Brunswick™ Galaxy® 14 S 396
Incubador de tamaño mediano con un mayor grado de 
aislamiento, teclado fácil de usar y pantalla LCD.   

Galaxy® 48 R 398

Incubador de tamaño mediano con un mayor grado de 
aislamiento, teclado fácil de usar e indicador LED. Desin-
fección a alta temperatura, control de O2

Galaxy® 48 S 398

Incubador con puerta interna de un cristal. Gran cantidad 
de espacio utilizable 

Galaxy® 170 R 400

Incubador con puerta interna de un cristal. Gran cantidad 
de espacio utilizable y desinfección a alta temperatura

Galaxy® 170 S 400

New Brunswick™ S41i CO2 Incubator Shaker 404

Iniciativa Eppendorf epGreen
 > Siempre que sea posible, se utiliza cartón reciclable como 
material de embalaje, acolchado y relleno de productos y se 
minimiza el uso de materiales sintéticos.

 > Lacas/pinturas solubles en agua sin metales pesados se 
utilizan siempre que sea posible.

 > Para reducir nuestra huella de carbono de aviación, utiliza-
mos el transporte marítimo siempre que sea posible.

Para una visión general de Eppendorf epGreen, véase pág. 
424.

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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La opción de puerta interior dividida mejora la uniformidad 
y reduce el consumo de gas. 4 y 8 puertas divididas disponi-
bles en modelos de 170L. 2 puertas divididas disponibles en 
modelos de 48L

Indicador LED de la serie Galaxy® S, estándar en los modelos 
170 S, 48 S y 14 S. 

LCD para la serie Galaxy® R, de serie en los modelos 170 R y 
48 R

El exclusivo perfil de calentamiento directo de seis lados de 
Galaxy produce una circulación de convección muy suave de 
la atmósfera de la cámara para un ambiente de temperatura e 
incubación excepcionalmente uniforme.

La cámara sin soldaduras de una pieza minimiza el riesgo y 
simplifica la limpieza

Las puertas de vidrio interiores selladas, de serie en modelos 
de 170 L, permiten la visualización y mantienen la integridad 
de las muestras
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Guía de selección

Modelo Galaxy® 14 S Galaxy® 48 S Galaxy® 48 R Galaxy® 170 S Galaxy® 170 R S41i

Página(s) 396 398 398 400 400 404

Capacidad 14 L 48 L 48 L 170 L 170 L

Dimensiones (An × Pr × Al) 31,2 × 27,9 × 45,2 cm 48,3 × 47,5 × 64,5 cm 48,3 × 47,5 × 64,5 cm 68,6 × 67,8 × 84,3 cm 68,6 × 67,8 × 84,3 cm 84,8 × 83,4 × 73 cm / 33,4 × 
32,8 × 28,7 in

Dimensiones interiores (An x Pr x Al) 23,4 x 20,8 x 29,2 cm 40,1 x 30,5 x 40,1 cm 40,1 x 30,5 x 40,1 cm 53,3 x 44,4 x 69,1 cm 53,3 x 44,4 x 69,1 cm 69,1 x 44,4 x 53,3 cm
Peso sin accesorios 12,7 kg 31,8 kg 31,8 kg 89,9 kg 89,9 kg 152 kg / 335 lb
Indicador LED LED LCD LED LCD Pantalla táctil
Puerto de acceso (25 mm) estándar estándar estándar estándar estándar sí
Interfaz de comunicación RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 Ethernet
Registro de datos integrado sí sí sí
Sobremesa (B), debajo de la mesa (U), 
soporte de suelo (F) o apilable (S)

B, S (x2) B, S (x2) B, C, S (x2) B, U, C, S (x2) B, U, C, S (x2) U, F, S (x2)

Número de racks de estanterías 2 (4 opcional) 3 (6 opcional) 3 (6 opcional) 4 (8 opcional) 8 2
Número de estantes 2 (4 opcional) 3 (6 opcional) 3 (6 opcional) 4 (8 opcional) 4 (8 opcional) 1 (2° opcional)
Estantes perforados sí sí sí sí sí sí
Tubito de control de la puerta exterior sí sí
Puertas de vidrio interiores selladas sí sí sí
Desinfección a alta temperatura (4 ho-
ras a 120 °C)

opcional opcional opcional sí

Rango de temperatura Temp. ambiente + 4 °C a 50 °C Temp. ambiente + 4 °C a 50 °C Temp. ambiente + 4 °C a 50 
°C

Temp. ambiente + 4 °C a 50 
°C

Temp. ambiente + 4 °C a 
50 °C

Temp. ambiente + 5 °C a 
50 °C

Uniformidad de la temperatura ± 0,3 °C °C ± 0,3 °C °C ± 0,3 °C °C ± 0,3 °C °C ± 0,3 °C °C ± 0,25 °C a 37  °C
Control de temperatura ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura a 37 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Rango de CO2 0,2 – 20 % 0,2 – 20 % 0,2 – 20 % 0,2 – 20 % 0,2 – 20 % 0,2 – 20 %
Control de CO2 ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 %
Estabilidad de CO2 a 5 % CO2 ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 %
Uniformidad de CO2 ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 %
Control de O2 0,1 – 19 % opcional opcional
Control de O2 1 – 19 % opcional opcional opcional
Control de O2 1 – 95 % opcional opcional
Sistema de enfriamiento opcional
2 puertas interiores divididas opcional opcional
4 puertas interiores divididas opcional opcional
8 puertas interiores divididas opcional opcional
Software BioCommand® opcional opcional opcional opcional opcional
Relé BMS opcional opcional opcional opcional opcional estándar
Cámara de cobre opcional opcional
Alimentación interna sellada opcional opcional opcional
Paquete de alerta y monitorización de 
humedad

opcional

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Modelo Galaxy® 14 S Galaxy® 48 S Galaxy® 48 R Galaxy® 170 S Galaxy® 170 R S41i

Página(s) 396 398 398 400 400 404

Capacidad 14 L 48 L 48 L 170 L 170 L

Dimensiones (An × Pr × Al) 31,2 × 27,9 × 45,2 cm 48,3 × 47,5 × 64,5 cm 48,3 × 47,5 × 64,5 cm 68,6 × 67,8 × 84,3 cm 68,6 × 67,8 × 84,3 cm 84,8 × 83,4 × 73 cm / 33,4 × 
32,8 × 28,7 in

Dimensiones interiores (An x Pr x Al) 23,4 x 20,8 x 29,2 cm 40,1 x 30,5 x 40,1 cm 40,1 x 30,5 x 40,1 cm 53,3 x 44,4 x 69,1 cm 53,3 x 44,4 x 69,1 cm 69,1 x 44,4 x 53,3 cm
Peso sin accesorios 12,7 kg 31,8 kg 31,8 kg 89,9 kg 89,9 kg 152 kg / 335 lb
Indicador LED LED LCD LED LCD Pantalla táctil
Puerto de acceso (25 mm) estándar estándar estándar estándar estándar sí
Interfaz de comunicación RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 Ethernet
Registro de datos integrado sí sí sí
Sobremesa (B), debajo de la mesa (U), 
soporte de suelo (F) o apilable (S)

B, S (x2) B, S (x2) B, C, S (x2) B, U, C, S (x2) B, U, C, S (x2) U, F, S (x2)

Número de racks de estanterías 2 (4 opcional) 3 (6 opcional) 3 (6 opcional) 4 (8 opcional) 8 2
Número de estantes 2 (4 opcional) 3 (6 opcional) 3 (6 opcional) 4 (8 opcional) 4 (8 opcional) 1 (2° opcional)
Estantes perforados sí sí sí sí sí sí
Tubito de control de la puerta exterior sí sí
Puertas de vidrio interiores selladas sí sí sí
Desinfección a alta temperatura (4 ho-
ras a 120 °C)

opcional opcional opcional sí

Rango de temperatura Temp. ambiente + 4 °C a 50 °C Temp. ambiente + 4 °C a 50 °C Temp. ambiente + 4 °C a 50 
°C

Temp. ambiente + 4 °C a 50 
°C

Temp. ambiente + 4 °C a 
50 °C

Temp. ambiente + 5 °C a 
50 °C

Uniformidad de la temperatura ± 0,3 °C °C ± 0,3 °C °C ± 0,3 °C °C ± 0,3 °C °C ± 0,3 °C °C ± 0,25 °C a 37  °C
Control de temperatura ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura a 37 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Rango de CO2 0,2 – 20 % 0,2 – 20 % 0,2 – 20 % 0,2 – 20 % 0,2 – 20 % 0,2 – 20 %
Control de CO2 ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 %
Estabilidad de CO2 a 5 % CO2 ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 %
Uniformidad de CO2 ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 %
Control de O2 0,1 – 19 % opcional opcional
Control de O2 1 – 19 % opcional opcional opcional
Control de O2 1 – 95 % opcional opcional
Sistema de enfriamiento opcional
2 puertas interiores divididas opcional opcional
4 puertas interiores divididas opcional opcional
8 puertas interiores divididas opcional opcional
Software BioCommand® opcional opcional opcional opcional opcional
Relé BMS opcional opcional opcional opcional opcional estándar
Cámara de cobre opcional opcional
Alimentación interna sellada opcional opcional opcional
Paquete de alerta y monitorización de 
humedad

opcional
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New Brunswick™ Galaxy® 14 S

Descripción
El incubador Galaxy 14 S de CO2 es un microincubador de 
14 L que le ofrece un rendimiento de calidad en un tamaño 
extremadamente pequeño. Su tamaño único permite realizar 
aplicaciones específicas aisladas del cultivo general o se puede 
utilizar como un incubador de sobremesa personal. El sistema 
de calentamiento directo baña a las células en un ambiente 
y a una temperatura de incubación uniformes. El diseño sin 
ventilador se consigue mediante un sistema de calentamiento 
convencional avanzado, eliminando una fuente principal de 
contaminación en la cámara sin soldaduras. Existen diversas 
opciones como el control de oxígeno del 1 – 19%.

Características de producto
 >  Unidad de sobremesa de 14 litros (0,5 pies3) con un tamaño 
excepcionalmente reducido siendo el auténtico incubador 
personal de laboratorio (p.ej., para la investigación de células 
madre)

 > El diseño sin ventilador ofrece más espacio y elimina una 
fuente principal de contaminación

 > Opciones: control de 1 – 19 % de O2 (p.ej., para estudios 
hipóxicos); una sola puerta interior de vidrio, el sistema BMS 
permite la integración en el sistema de alarma del laboratorio 

 > La cámara de acero inoxidable embutida y fácil de limpiar no 
tiene soldaduras ni hendiduras para eliminar fuentes potenci-
ales de contaminación 

 > Sensor IR estándar
 > Bajo consumo de gas

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Especificaciones técnicas
Capacidad 14 L
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

23,4 x 20,8 x 29,2 cm

Indicador LED
Dimensiones (An × Pr × Al) 31,2 × 27,9 × 45,2 cm
Peso sin accesorios 12,7 kg
Rango de temperatura Temp. ambiente + 4 °C a 50 °C
Control de O2 1 – 19 % opcional
Puerto de acceso (25 mm) estándar
Software BioCommand® opcional
Relé BMS opcional
Control de CO2 ± 0,1 %
Rango de CO2 0,2 – 20 %
Estabilidad de CO2 a 5 % CO2 ± 0,2 %
Uniformidad de CO2 ± 0,1 %
Interfaz de comunicación RS-232
Sobremesa (B), debajo de la 
mesa (U), soporte de suelo (F) o 
apilable (S)

B, S (x2)

Lectura del indicador Temperatura y nivel de CO2

Número de estantes 2 (4 opcional) 
Número de racks de estanterías 2 (4 opcional) 
Estantes perforados sí
Control de temperatura ± 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura 
a 37 °C

± 0,1 °C

Uniformidad de la temperatura ± 0,3 °C °C

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
New Brunswick™ Galaxy® 14 S, 14 L, Incubador de CO2 , 14 litros de capacidad
230 V/50/60 Hz, Estándar CO14S-230-0000
230 V/50/60 Hz, Control de O2 (1 – 19 %) CO14S-230-0200
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New Brunswick™ Galaxy® 48 S/48 R

Descripción
El incubador de CO2 Galaxy® 48 R y 48 S es un incubador 
mediano de 48 litros que está diseñado para optimizar el 
rendimiento en aplicaciones que requieren un mayor nivel de 
aislamiento, así como en laboratorios con tamaño limitado y 
número de muestras medio.
La serie de incubadores Galaxy® 48 R presenta un gran indi-
cador con retroiluminación con menús de ayuda integrados, 
control y registro de temperatura, humedad, CO2, aperturas 
de puertas, alarmas y control de O2 opcional. El incubador 
Galaxy® 48 S es un fantástico modelo de entrada con el mismo 
rendimiento superior que el Galaxy 48 R pero con un panel de 
manejo LED con teclado fácil de usar.

Características de producto
 >  El incubador de 48 litros (1,7 pies3) ofrece una capacidad 
media en un tamaño compacto

 > Ventana de control calefactada integrada en la puerta exterior 
para la observación de los cultivos sin interferencia.

 > Opciones: desinfección a alta temperatura (4 horas a 120°C), 
control de O2 (p.ej., para estudios hipóxicos), puerta interior 
de vidrio dividida, y otras opciones más (véase la información 
para pedidos)

 > El diseño sin ventilador ofrece más espacio y elimina una 
fuente principal de contaminación

 > El sistema de calentamiento directo ofrece un ambiente de 
incubación uniforme bañando suavemente a las células 

 > La cámara de acero inoxidable embutida y fácil de limpiar no 
tiene soldaduras ni hendiduras para eliminar fuentes potenci-
ales de contaminación 

 > Sensor IR estándar
 > Bajo consumo de gas

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

LCD para la serie Galaxy® R, de serie en los modelos 170 R y 
48 R

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Especificaciones técnicas
Dimensiones interiores (An x 
Pr x Al)

 x  x  

Especificaciones técnicas
Modelo New Brunswick™ Galaxy® 48 S New Brunswick™ Galaxy® 48 R
Capacidad 48 L
Dimensiones interiores (An x Pr x Al) 40,1 x 30,5 x 40,1 cm 40,1 x 30,5 x 40,1 cm
Indicador LED LCD
Dimensiones (An × Pr × Al) 48,3 × 47,5 × 64,5 cm 48,3 × 47,5 × 64,5 cm
Peso sin accesorios 31,8 kg 31,8 kg
Rango de temperatura Temp. ambiente + 4 °C a 50 °C Temp. ambiente + 4 °C a 50 °C
Control de O2 0,1 – 19 % opcional
Control de O2 1 – 19 % opcional
Control de O2 1 – 95 % opcional
Puerto de acceso (25 mm) estándar estándar
Software BioCommand® opcional opcional
Relé BMS opcional opcional
Control de CO2 ± 0,1 % ± 0,1 %
Rango de CO2 0,2 – 20 % 0,2 – 20 %
Estabilidad de CO2 a 5 % CO2 ± 0,2 % ± 0,2 %
Uniformidad de CO2 ± 0,1 % ± 0,1 %
Interfaz de comunicación RS-232 RS-232
Sobremesa (B), debajo de la mesa (U), sopor-
te de suelo (F) o apilable (S)

B, S (x2) B, C, S (x2)

Lectura del indicador Temperatura y nivel de CO2, registra-
dor de 72 horas de datos y gráficos, 
ajustes de alarma

Temperatura y nivel de CO2

Desinfección a alta temperatura (4 horas a 
120 °C)

opcional

Alimentación interna sellada opcional
Número de estantes 3 (6 opcional) 3 (6 opcional) 
Número de racks de estanterías 3 (6 opcional) 3 (6 opcional) 
Registro de datos integrado sí
Tubito de control de la puerta exterior sí sí
Estantes perforados sí sí
2 puertas interiores divididas opcional opcional
Control de temperatura ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura a 37 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Uniformidad de la temperatura ± 0,3 °C °C ± 0,3 °C °C

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Galaxy® 48 S, 48 L
230 V/50/60 Hz, Estándar CO48S-230-0000
Galaxy® 48 R
230 V/50/60 Hz, Estándar CO48R-230-0000
230 V/50/60 Hz, Control de O2 (1 – 19 %) CO48R-230-0200
230 V/50/60 Hz, Desinfección a alta temp. CO48R-230-1000
230 V/50/60 Hz, Desinfección a alta temp. y control de O2 (1 – 19 %) CO48R-230-1200
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New Brunswick™ Galaxy® 170 R/170 S

Descripción
Los incubadores Galaxy® 170 R y Galaxy ® 170 S CO2 son 
incubadores de 170 litros de alta capacidad que proporcio-
nan una calidad superior, un rendimiento extraordinario y un 
funcionamiento intuitivo. Estos modelos se pueden colocar 
convenientemente sobre o debajo de la mesa de trabajo o, in-
cluso, pueden apilarse, lo cual los convierte en los incubadores 
ideales para una gama de aplicaciones especializadas o más 
comunes donde sea necesaria la incubación.
Los modelos Galaxy® 170 R ofrecen una gran cantidad de 
espacio útil que se puede optimizar con diferentes opciones, 
incluyendo desinfección a alta temp., control de, O2 puertas 
interiores divididas y muchas opciones más.
Los modelos Galaxy® 170 R presentan un controlador integra-
do para una programación simple en la pantalla y registro de 
datos

Características de producto
 >  Características estándar: puerta de vidrio interior sellada, 
sensor IR de CO2 fiable, puerto de comunicación RS-232, 
puertos de acceso de 25 mm

 > Tres opciones de control de O2 (0,1 – 19 %, 1 – 19 %, 
1 – 95 %) para estudios hiperóxicos o hipóxicos, también 
disponible con puertas interiores divididas

 > Opciones adicionales: desinfección a alta temperatura (4 ho-
ras a 120 °C), cámara e interior de cobre para una protección 
optimizada contra la contaminación

 > Y más opciones (170 R): refrigeración activa para estudios a 
temperatura ambiente o a 10 °C por debajo de la temperatura 
ambiente, paquete de alerta de humedad y mucho más (véase 
la información para pedidos)

 > El diseño sin ventilador ofrece más espacio y elimina una 
fuente principal de contaminación

 > El sistema de calentamiento directo ofrece un ambiente de 
incubación uniforme bañando suavemente a las células 

 > La cámara de acero inoxidable embutida y fácil de limpiar no 
tiene soldaduras ni hendiduras para eliminar fuentes potenci-
ales de contaminación 

 > Bajo consumo de gas

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

LCD para la serie Galaxy® R, de serie en los modelos 170 R y 
48 R

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Especificaciones técnicas
Modelo New Brunswick™ Galaxy® 170 S New Brunswick™ Galaxy® 170 R
Capacidad 170 L
Dimensiones interiores (An x Pr x Al) 53,3 x 44,4 x 69,1 cm 53,3 x 44,4 x 69,1 cm
Indicador LED LCD
Dimensiones (An × Pr × Al) 68,6 × 67,8 × 84,3 cm 68,6 × 67,8 × 84,3 cm
Peso sin accesorios 89,9 kg 89,9 kg
Rango de temperatura Temp. ambiente + 4 °C a 50 °C Temp. ambiente + 4 °C a 50 °C
Control de O2 0,1 – 19 % opcional
Control de O2 1 – 19 % opcional
Control de O2 1 – 95 % opcional
Puerto de acceso (25 mm) estándar estándar
Humidificación activa sí
Software BioCommand® opcional opcional
Relé BMS opcional opcional
Control de CO2 ± 0,1 % ± 0,1 %
Rango de CO2 0,2 – 20 % 0,2 – 20 %
Estabilidad de CO2 a 5 % CO2 ± 0,2 % ± 0,2 %
Uniformidad de CO2 ± 0,1 % ± 0,1 %
Interfaz de comunicación RS-232 RS-232
Sistema de enfriamiento opcional
Cámara de cobre opcional opcional
Sobremesa (B), debajo de la mesa (U), soporte 
de suelo (F) o apilable (S)

B, U, C, S (x2) B, U, C, S (x2)

Lectura del indicador Temperatura y nivel de CO2, 
registrador de 72 horas de datos y 
gráficos, ajustes de alarma

Temperatura y nivel de CO2

Desinfección a alta temperatura (4 horas a 
120 °C)

opcional opcional

Paquete de alerta y monitorización de humedad opcional
Alimentación interna sellada opcional opcional
Número de estantes 4 (8 opcional) 4 (8 opcional)
Número de racks de estanterías 4 (8 opcional) 8
Registro de datos integrado sí
Estantes perforados sí sí
Puertas de vidrio interiores selladas sí sí
4 puertas interiores divididas opcional opcional
8 puertas interiores divididas opcional opcional
Control de temperatura ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura a 37 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Uniformidad de la temperatura ± 0,3 °C °C ± 0,3 °C °C

Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Galaxy® 170 S, 170 L
230 V/50/60 Hz, Estándar CO170S-230-0000
230 V/50/60 Hz, Desinfección a alta temp. CO170S-230-1000
Galaxy® 170 R
120 V/50/60 Hz, Control de O2 (1 – 19 %) CO170R-120-0200
230 V/50/60 Hz, Estándar CO170R-230-0000
230 V/50/60 Hz, Control de O2 (1 – 19 %) CO170R-230-0200
230 V/50/60 Hz, Desinfección a alta temp. CO170R-230-1000
230 V/50/60 Hz, Desinfección a alta temp. y control de O2 (1 – 19 %) CO170R-230-1200
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Accesorios para gestión y análisis de gases
Descripción Nº de pedido
Filtros para línea de alimentación de CO2 (2) P0628-5020
Regulador de presión de CO2 en línea P0628-5030
Control de cambio automático de botella de CO2 P0628-5000
Analizador de gas Galaxy® CO2 P0628-6150
Analizador de gas Galaxy® CO

2 y O2 P0628-6831
Galaxy® CO2, Analizador de los gases O2y RH P0628-7890
Sonda de temperatura, Punta de 5 mm para analizador de gas P0628-7881
Sonda de temperatura, Punta de 100 mm para analizador de gas P0628-7880

 

Galaxy® 14 S, estantes y soporte de apilado
Descripción Nº de pedido
Rack con estantes de posiciones múltiples P0628-6170
Estante adicional, no perforado P0628-6180
Estante adicional, perforado P0628-7200
Bastidor para el apilado de 2 incubadores P0628-6230

Galaxy® 48 R / Galaxy® 48 S, estantes, racks y soporte de apilado
Descripción Nº de pedido
Rack con estantes de posiciones múltiples P0628-5100
Estante adicional, no perforado P0628-5070
Estante adicional, perforado P0628-5080
Bastidor para apilado inferior, con ruedas P0628-5090
Bastidor para apilado superior P0628-6720
Bastidor para apilado inferior y superior, con ruedas P0628-5091

Galaxy® 170 R / Galaxy® 170 S, estantes, racks y soporte de apilado
Descripción Nº de pedido
Rack de estantes multiposición (de serie en Galaxy® 170 R, opcional en Galaxy® 170 S) P0628-6390
Estante adicional, no perforado P0628-6241
Estante adicional, perforado P0628-6251
Bastidor para apilado inferior y superior, con ruedas P0628-6270
Bastidor para apilado inferior, con ruedas P0628-6490
Bastidor para apilado superior P0628-7260

Accesorios para incubadores de CO2

Software de registro de datos automático BioCommand® SFI
Descripción Nº de pedido
Software de registro de datos automático BioCommand® SFI
Paquete para incubador de CO2 M1291-1001

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.



403
Cell Handling

Accessories

A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S

Opciones instaladas de fábrica para New Brunswick™ Galaxy® 14 S
Descripción Nº de pedido
Relés para sistema de gestión de la estructura, 14 S P0628-6300
Puerta interior de vidrio única P0628-6210

Opciones instaladas de fábrica para New Brunswick™ Galaxy® 48 S/48 R
Descripción Nº de pedido
Relés para sistema de gestión de la estructura, 48 S y 48 R P0628-5340
Galaxy® 48 R
230 V/50/60 Hz, Control de O2 (1 – 19 %) CO48R-230-0200
230 V/50/60 Hz, Desinfección a alta temp. CO48R-230-1000
Control de O2, 0,1–19 %, sólo 48 R P0628-6280
Control de O2, 1–95 %, sólo 48 R P0628-5260
Paquete de alerta de humedad (indicador y alarma) P0628-6770
Alimentación de energía interna sellada (IP66), 48 S y 48 R P0628-5350
Puertas interiores divididas: 2, 48 S y 48 R P0628-5330

Opciones instaladas de fábrica para New Brunswick™ Galaxy® 170 R/170 S
Descripción Nº de pedido
Puerta interior dividida, 4 puertas interiores de vidrio divididas P0628-6780
Puerta interior dividida, 8 puertas interiores de vidrio divididas P0628-6781
Relés para sistema de gestión de la estructura, 170 S P0628-5651
Relés para sistema de gestión de la estructura, 170 R P0628-5540
Sistema de refrigeración Peltier, Sólo 170 R P0628-6810
Cámara de cobre, 170 S y 170 R P0628-5612
Galaxy® 170 R
230 V/50/60 Hz, Desinfección a alta temp. CO170R-230-1000
120 V/50/60 Hz, Control de O2 (1 – 19 %) CO170R-120-0200
Control de O2, 0,1–19 %, Sólo 170 R P0628-5410
Control de O2, 1–95 %, Sólo 170 R P0628-5400
Paquete de alerta de humedad (indicador y alarma), para 170 R P0628-6820
Alimentación de energía interna sellada (IP66) P0628-5560

Opciones adicionales instaladas en fábrica

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
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New Brunswick™ S41i CO2 Incubator Shaker

El modelo nuevo New Brunswick S41i ha sido diseñado 
específicamente para aplicaciones de cultivo de células en 
suspensión. Es el único incubador de CO2 con un agitador 
New Brunswick integrado. El New Brunswick S41i combina 
un control de temperatura y CO2 preciso con un agitador 
equipado con un accionamiento de triple excentricidad de alto 
rendimiento para un entorno altamente seguro y estable para 
lograr un alto rendimiento y una alta viabilidad de las células.

Características de producto
 > Incubador de CO2 con un agitador New Brunswick integrado
 > Desinfección a alta temperatura (4 h a 120 °C) de serie
 > Análisis completo y rápido de condiciones históricas y a 
tiempo real

 > Indicador grande y fácil de leer para visualización rápida de 
múltiples parámetros, pantallas de ayuda, gráficos de tenden-
cias y diagnósticos

 > El controlador intuitivo le permite cambiar rápidamente los 
ajustes ambientales y de alarma, solucionar problemas y 
realizar diagnósticos en la pantalla

 > Registro de datos continuo de 72 horas y registro detallado de 
la temperatura, alarmas, aperturas de puertas y condiciones 
ambientales

 > Ajustes y puntos de ajustes de alarma protegidos por contra-
seña

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Características de producto
 > Realice un seguimiento de los parámetros operacionales 
que elija con la opción de diseño y almacenamiento de 
plantillas

 > Monitorice varias unidades desde el mismo ordenador
 > Cree tendencias y archive datos críticos, incluyendo la 
temperatura, la velocidad de agitación y la concentración 
de gas para un máximo de 32 unidades simultáneamente

 > Indicaciones de alarma disponibles
 > Capacidad de notificar eventos de alarma por e-mail o 
con mensajes de texto

Software de registro de datos automático 
BioCommand® SFI

Representación gráfica de los resultados

Descripción

El paquete de software BioCommand SFI ha sido específica-
mente diseñado para equipamiento de laboratorio estándar, 
incluyendo agitadores, incubadores de CO2 y ultracongelado-
res. El paquete de software le permite realizar un seguimiento 
de información operacional clave como el tiempo, la tempera-
tura, la velocidad de agitación, las concentraciones de CO2 y la 
humedad. 
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Cell Culture Consumables
NUEVO

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Descripción
Experimente una nueva dimensión en el cultivo celular con 
los consumibles de cultivo celular de Eppendorf. La gama de 
productos satisface las necesidades en cuanto a rendimiento y 
fiabilidad, así como una protección avanzada contra la conta-
minación.
Las tecnologías innovadoras para la activación de superficies permi-
ten obtener superficies tratadas para cultivo tisular (TC treated) con 
una gran homogeneidad. 
La gran transparencia y calidad de todas las superficies contribuyen 
a un rendimiento óptico que no solamente facilita su análisis de 
rutina, sino que también ayuda a ahorrar tiempo durante la lectura 
automatizada. 
En todos los formatos, nos hemos centrado en un manejo avanzado, 
una robustez en el apilado y un rendimiento sin igual en cuestiones 
de identificación, legibilidad y seguimiento. 
El embalaje refleja las amplias características de las herramientas 
proporcionando una protección completa durante el transporte, 
apertura sin necesidad de herramientas, cierre repetitivo para un 
almacenamiento limpio y seguro, identificación rápida del producto 
deseado, así como cajas y bolsas compactas que no ocupan mucho 
espacio. 
Aprenda más sobre nuestras soluciones completas para las necesi-
dades diarias en el cultivo celular en las siguientes páginas. 

Aplicaciones
 > Expansión y cultivo de células adherentes y en suspensión 
sobre poliestireno tratado y no tratado para cultivo tisular 

 > Rendimiento de ensayos basados en células y análisis microscópico

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
 

Eppendorf Cell Culture Flasks

Eppendorf Cell Culture Plates

Eppendorf Cell Culture Dishes

Eppendorf Serological Pipets

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com



408
Cell Handling
Cell Culture Consumables

C
E

L
L

 C
U

LT
U

R
E

 C
O

N
S

U
M

A
B

L
E

S

Descripción
Las placas de cultivo celular Eppendorf están diseñadas para 
la expansión de cantidades de células más pequeñas, así como 
para ensayos basados en células. La cualificación de la morfo-
logía y el rendimiento celular puede ser especialmente crítica 
en aquellos pasos, así que un rendimiento óptico optimizado 
mediante la mejora de la planaridad, la reducción del menisco 
y la transparencia del material facilita cada paso en donde se 
requiera una lectura manual o automatizada. Una orientación 
fácil y una identificación rápida de pocillos individuales es 
igual de importante en este paso de su experimento. La identi-
ficación del pocillo mediante el contraste ayuda enormemente 
a la identificación. 
El diseño de pocillos en forma de chimenea previene un crecimiento 
de células desigual en la fila exterior de pocillos en cualquier forma-
to de placa, lo cual ayuda a reducir costes y aumenta la eficiencia. Si 
es necesario dejar las placas fuera del incubador durante un tiempo 
prolongado, el llenado de los espacios entre los pocillos de toda la 
placa mantendrá la temperatura estable y prevendrá una distorción 
no deseada debido a cambios de temperatura. 
La fácil diferenciación de la tapa y el fondo de la placa previene una 
retirada no intencionada de la tapa.

Características de producto
 >  Identificación de pocillos fácil gracias a los pocillos con 
contraste 

 > El etiquetado alfanumérico OptiTrack®  de gran contraste 
permite realizar un seguimiento rápido de los pocillos

 > Un foso alrededor de los pocillos exteriores previene el “efecto de 
borde” en todos los formatos cuando están llenos

 > El diseño de los pocillos en forma de chimenea permite llenar el 
espacio entre los pocillos de toda la placa para compensar cambios 
de temperatura y prevenir una contaminación cruzada durante 
errores de pipeteo

 > Apilado robusto gracias a bordes pronunciados en la tapa de la 
placa y un excelente encaje de las bases sobre las tapas cuando se 
utilizan en pilas

 > Un contacto superficial minimizado y, por tanto, un riesgo de con-
taminación reducido se logra por medio de unas cubiertas debajo 
de la tapa de la placa

 > Las cubiertas de tapa también aseguran la tapa al usarlas como 
protección durante el pipeteo

 > La fácil diferenciación de la tapa y el fondo de la placa gracias a la 
combinación de una corrugación pronunciada de los lados largos 
de las placas con una tapa altamente pulida previene una retirada 
no intencionada de la tapa 

 > Transferencia de gas y temperatura optimizada al incubar en pilas 
gracias a unos orificios de ventilación pronunciados 

 > Rendimiento microscópico optimizado gracias a una planaridad 
mejorada, la reducción del menisco y la transparencia del material

Eppendorf Cell Culture Plates

Rendimiento microscópico 
optimizado gracias a una 
planaridad mejorada, la 
reducción del menisco y la 
transparencia del material

Manejo fácil gracias a una 
corrugación pronunciada 
de la placa 

Etiquetado alfanumérico 
de alto contraste Opti-
Track® para una identifi-
cación de pocillos rápida 
y sencilla 

Diseño de pocillo en 
chimenea para un riesgo de 
contaminación reducido

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Cell Culture Plate, 6 pocillos, con tapa, fondo plano, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectab-
les. No citotóxico.
tratada para cultivo tisular, 60 placas, empaquetada individualmente 0030 720.113
no tratada, 60 placas, empaquetada individualmente 0030 720.016
tratada para cultivo tisular, 200 placas (20 bolsas x 10 placas) 0030 720.121
Eppendorf Cell Culture Plate, 12 pocillos, con tapa, fondo plano, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectab-
les. No citotóxico.
tratada para cultivo tisular, 60 placas, empaquetada individualmente 0030 721.110
no tratada, 60 placas, empaquetada individualmente 0030 721.012
Eppendorf Cell Culture Plate, 24 pocillos, con tapa, fondo plano, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectab-
les. No citotóxico.
tratada para cultivo tisular, 60 placas, empaquetada individualmente 0030 722.116
no tratada, 60 placas, empaquetada individualmente 0030 722.019
Eppendorf Cell Culture Plate, 48 pocillos, con tapa, fondo plano, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectab-
les. No citotóxico.
tratada para cultivo tisular, 60 placas, empaquetada individualmente 0030 723.112
no tratada, 60 placas, empaquetada individualmente 0030 723.015
Eppendorf Cell Culture Plate, 96 pocillos, con tapa, fondo plano, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectab-
les. No citotóxico.
tratada para cultivo tisular, 80 placas, empaquetada individualmente 0030 730.119
no tratada, 80 placas, empaquetada individualmente 0030 730.011
tratada para cultivo tisular, 200 placas (20 bolsas x 10 placas) 0030 730.127

La matriz OptiTrack® de gran contraste y los ID de pocillo 
individuales facilitan el seguimiento y la indentificación de 
pocillos en las placas de cultivo celular Eppendorf.

La prevención del efecto de borde mediante el llenado opcional 
de un foso circundante incrementa la utilizabilidad del número de 
pocillos. 
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Descripción
Siempre que necesite acceso directo a sus células, las placas 
redondas son el formato ideal. Nos centramos en la mejora 
del manejo y apilado de las placas para proporcionar un uso 
amplio y fácil de esos formatos en el cultivo celular: 
Un anillo de manejo corrugado proporciona una seguridad de 
manejo inigualable durante el transporte y la expansión de células. 
La seguridad y protección contra la contaminación se logra por 
medio de un anillo en el interior de la tapa de la placa que previene 
derrames y atrapa fluidos en caso de que se produzca una conden-
sación. Un apilado robusto sobresaliente completa estos productos 
en facilidad y comodidad de uso.
Para proteger sus placas también durante el almacenamiento, el 
embalaje resellable de las placas permite un cierre sin ninguna ayu-
da adicional e incluso se puede reducir si el espacio es limitado.

Eppendorf Cell Culture Dishes

Características de producto
 > Una seguridad de manejo inigualable durante el transporte y 
al trabajar con placas gracias al anillo de manejo corrugado 

 > El anillo de protección contra salpicaduras en el interior de la tapa 
del plato atrapa el líquido y previene derrames y fugas de líquido 
condensado durante el transporte o la incubación

 > Buen rendimiento en estado apilado gracias a bordes pronuncia-
dos en la tapa del plato y un encaje exacto del fondo sobre la tapa 
cuando se utilizan en pilas

 > Fácil diferenciación de la tapa y el fondo del plato previene una 
retirada no intencionada de la tapa

 > El embalaje combina una apertura sin necesidad de herramientas, 
lado superior y lateral resellables para un cierre sin necesidad 
de cinta adhesiva y una solución fácil para reducir el tamaño del 
paquete y ahorrar espacio de almacenamiento

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
 

Una planaridad sin igual 
facilita el análisis y la mani-
pulación de células

Identificación de super-
ficie directamente en el 
producto

Anillo de manejo corrugado 
para un manejo seguro 
al trabajar con placas 
redondas

La diferenciación entre 
tapa y placa previene una 
retirada no intencionada de 
la tapa

Borde pronunciado en la 
tapa de la placa redonda 
para un apilado robusto y 
seguro

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Cell Culture Dish, 35 mm, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectables. No citotóxico.
tratada para cultivo tisular, 300 platos (30 bolsas x 10 platos) 0030 700.112
no tratada, 300 platos (30 bolsas x 10 platos) 0030 700.015
Eppendorf Cell Culture Dish, 60 mm, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectables. No citotóxico.
tratada para cultivo tisular, 300 platos (30 bolsas x 10 platos) 0030 701.119
no tratada, 300 platos (30 bolsas x 10 platos) 0030 701.011
Eppendorf Cell Culture Dish, 100 mm, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectables. No citotóxico.
tratada para cultivo tisular, 300 platos (30 bolsas x 10 platos) 0030 702.115
no tratada, 300 platos (30 bolsas x 10 platos) 0030 702.018

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com
 

El anillo de manejo ondulado de las placas proporciona una 
seguridad inigualable en cada paso del experimento al trabajar con 
placas.

Un anillo de protección contra salpicaduras en el interior de 
la tapa hace de trampa de agua, previniendo derrames y una 
contaminación potencial a causa de líquido condensado.
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Descripción
Para cultivos a largo plazo, expansión de un gran número de 
células o la mejor protección de sus células contra la contami-
nación, los matraces son a menudo los recipientes preferidos 
en las aplicaciones de rutina. Esto puede resultar en un manejo 
más laborioso y un acceso más complicado a sus células. He-
mos solucionado el aspecto de la mejor protección de células, 
p.ej., con nuestra tecnología de filtros innovadora y un control 
en línea al 100% para garantizar unos matraces sin fugas, 
combinándolo con soluciones que facilitan un acceso ergonó-
mico a las células.

Eppendorf Cell Culture Flasks

Características de producto
 > El acceso facilitado a toda el área de crecimiento protege la 
capa monocelular contra una manipulación no intencionada 
durante cualquier paso del flujo de trabajo

 > Intercambio de gas y protección contra la contaminación optimiza-
dos gracias a una tecnología de filtros innovadora

 > Tapones selladores para prevenir un cierre no deseado
 > La corrugación innovadora del tapón en combinación con un 
roscado bien equilibrado facilitan la apertura y el cierre de los 
matraces

 > El tapón anti-rodadura facilita los pasos de cultivo en donde el 
tapón se tiene que poner a un lado

 > Control en línea al 100% para matraces sin fugas
 > Apilado robusto gracias a bordes pronunciados en el cuerpo del 
matraz y al encaje exacto de los matraces apilados

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Apilado excelente gracias 
a bordes pronunciados y 
a un encaje exacto de los 
matraces apilados

Control 100% en línea para 
matraces exentos de fugas

Identificación de super-
ficie directamente en el 
producto

El acceso fácil al área de cre-
cimiento reduce el riesgo 
de contaminación y de ma-
nipulación no intencionada 
de la capa de células

Corrugación pronunciada 
de la tapa para un mejor 
manejo

Intercambio de gases y pro-
tección optimizados gracias 
a una tecnología de filtros 
innovadora

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Cell Culture Flask T-25, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectables. No citotóxico.
tratado para cultivo tisular, con tapón de filtro, 192 matraces (24 bolsas x 8 matraces) 0030 710.126
tratado para cultivo tisular, con tapón sellador, 192 matraces (24 bolsas x 8 matraces) 0030 710.118
no tratado, con tapón de filtro, 192 matraces (24 bolsas x 8 matraces) 0030 710.029
no tratado, con tapón sellador, 192 matraces (24 bolsas x 8 matraces) 0030 710.010
Eppendorf Cell Culture Flask T-75, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectables. No citotóxico.
tratado para cultivo tisular, con tapón de filtro, 80 matraces (16 bolsas x 5 matraces) 0030 711.122
tratado para cultivo tisular, con tapón sellador, 80 matraces (16 bolsas x 5 matraces) 0030 711.114
no tratado, con tapón de filtro, 80 matraces (16 bolsas x 5 matraces) 0030 711.025
no tratado, con tapón sellador, 80 matraces (16 bolsas x 5 matraces) 0030 711.017
Eppendorf Cell Culture Flask T-175, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectables. No citotóxico.
tratado para cultivo tisular, con tapón de filtro, 48 matraces (12 bolsas x 4 matraces) 0030 712.129
tratado para cultivo tisular, con tapón sellador, 48 matraces (12 bolsas x 4 matraces) 0030 712.110
no tratado, con tapón de filtro, 48 matraces (12 bolsas x 4 matraces) 0030 712.021
no tratado, con tapón sellador, 48 matraces (12 bolsas x 4 matraces) 0030 712.013

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

El acceso facilitado al área de crecimiento previene una 
manipulación no intencionada de la capa monocelular y una 
accesibilidad incrementada al área de crecimiento, proporcionando 
a la vez una postura de trabajo no fatigante.

La seguridad en el manejo, la protección contra la contaminación y 
una transferencia de gas excelente están combinadas en el diseño 
completo de las tapas sellantes y de filtro Eppendorf

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Todos los consumibles de cultivo celular

Superficie Tratada o no tratada para cultivo tisular
Temperatura de funcionamiento -86 °C a 60 °C
Almacenamiento antes del uso Almacenar en un lugar seco y a Ta. Proteger contra la luz solar y los rayos UV
Purezas Todos los productos son estériles. La esterilidad es asegurada mediante irradiación R según la 

norma DIN EN ISO 11137-2:2007 con un nivel de aseguramiento de la esterilidad (SAL) de 10-6
Comprobado según USP, Farm. Eur. 2.6.1: 
Todos los productos están libres de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectables. Todos los 
productos son no citotóxicos. 
Libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectables

Certificados Lixiviados, metales pesados, condiciones de producción, citotoxicidad y comprobación de la 
humectabilidad y homogeneidad para superficies tratadas para cultivo tisular. Los certificados se 
pueden descargar en www.eppendorf.com

Certificados específicos del lote Esterilidad
Ausencia de: pirógenos, RNasas, DNasas, ADN. 
Superficie tratada para cultivo tisular: Comprobación de la adhesión celular y el crecimiento celu-
lar con una línea celular adherente
Los certificados específicos de lotes se pueden descargar en www.eppendorf.com

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Cell Culture Consumables

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Placas
6 pocillos 12 pocillos 24 pocillos 48 pocillos 96 pocillos

Volumen total teórico 16,6 mL 6,8 mL 3,6 mL 1,5 mL 0,4 mL
Volumen de trabajo 35 –  mL 12 –  mL 0,51 –  mL 0,33 – 0,5 mL 0,1 – 0,2 mL
Área de crecimiento/
pocillo1)

940,3 mm² 391,1 mm² 208,9 mm² 85,6 mm² 37,0

Diámetro del pocillo 34,6 mm 22,4 mm 16,2 mm 10,4 mm 6,8
L × An × Al 127,8 × 85,5 × 

20,0 mm
127,8 × 85,5 × 
20,0 mm

127,8 × 85,5 × 
20,0 mm

127,8 × 85,5 × 
20,0 mm

127,8 × 85,5 × 
14,4 mm

Altura con tapa 23,3 mm 23,3 mm 23,3 mm 23,3 mm 17,6
Dimensiones En conformidad 

con ANSI/SBS I
En conformidad 
con ANSI/SBS I

En conformidad 
con ANSI/SBS I

En conformidad 
con ANSI/SBS I

En conformidad 
con ANSI/SBS I a V

Centrifugación Se puede centrifugar a una FCR de hasta 2.500 x g. Estando apiladas (hasta 5 en caso de placas de 96 
pocillos y hasta 4 para todos los demás formatos) se pueden centrifugar a una FCR de hasta 300 x g.

1) Para la siembra inicial de células, tenga en cuenta el área de crecimiento para apoyar el crecimiento óptimo de las células.

Placas redondas
35 mm 60 mm 100 mm

Volumen total teórico 8,1 mL 26,6 mL 99,2 mL
Volumen de trabajo 2,0 – 3,0 mL 3,0 – 5,0 mL 8,0 – 10,0 mL
Área de crecimiento 9,5 cm² 21,9 cm² 56,8 cm²
Diámetro × altura 36,7 × 10,8 mm 59,7 × 14,0 mm 93,8 × 19,4 mm
Altura con tapa 12,5 mm 15,7 mm 21,3 mm
Centrifugación No se puede centrifugar.

Matraces
T-25 T-75 T-175

Volumen total teórico 83,6 mL 279,8 mL 662,1 mL
Volumen de trabajo 3,0 – 7,0 mL 8,0 – 20,0 mL 20,0 – 30,0 mL
Área de crecimiento 26,1 cm² 75,7 cm² 175,1 cm²
L × An × Al 100,0 × 56,0 × 37,0 mm 164,0 × 82,0 × 47,0 mm 231,0 × 122,0 × 48,0 mm
Centrifugación Se puede centrifugar con los adaptadores adecuados; consulte las instrucciones del fabricante.

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Descripción
Eppendorf completa su gama de productos para el manejo de 
líquidos con la nueva línea de pipetas serológicas Eppendorf. 
Experimente la calidad y comodidad en el manejo de líqui-
dos, en que confió durante décadas, con el nuevo sistema de 
Eppendorf: 
Eppendorf Easypet® 3 y pipetas serológicas Eppendorf .

Eppendorf Serological Pipets

Características de producto
 > Empaquetadas individualmente
 > Envoltura de papel/plástico fácil de abrir
 > Subunidades con opción de dispensador para mantener los pro-
ductos almacenados seguros

 > Funcionamiento perfectamente armonizado con Easypet 3, com-
patibilidad con todos los auxiliares de pipeteo existentes

 > Graduación clara y exacta para una lectura fácil
 > Código de colores para la fácil identificación del volumen deseado
 > Poliestireno vírgen ultra transparente que cumple los requisitos de 
la norma USP VI

 > Nivel de aseguramiento de la esterilidad de 10-6 
 > Ausencia de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectables certifi-
cada

 > Certificada como no citotóxica

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

NUEVO

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.
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Información para pedidos
Descripción Nº de pedido
Eppendorf Serological Pipets, estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y ADN detectables. No citotóxica
1 mL, amarillo, 800 unid. (4 bolsas x 200 unid.) 0030 127.692
2 mL, verde, 600 unid. (4 bolsas x 150 unid.) 0030 127.706
5 mL, azul, 400 unid. (4 bolsas x 100 unid.) 0030 127.714
10 mL, naranja, 400 unid. (4 bolsas x 100 unid.) 0030 127.722
25 mL, rojo, 200 unid. (4 bolsas x 50 unid.) 0030 127.730
50 mL, lila, 160 unid. (4 bolsas x 40 unid.) 0030 127.749

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

La graduación precisa y el material ultra claro facilitan una lectura 
fácil y exacta al trabajar con las pipetas serológicas Eppendorf.

Las pipetas individualmente empaquetadas y el embalaje exterior 
con opción de dispensador mantienen el producto limpio y 
seguro. Al mismo tiempo, la fácil apertura y extracción de la caja 
proporcionan una mayor comodidad al trabajar con el producto. 

Eppendorf AG · 22331 Hamburgo · Alemania · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com
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Customized Solutions

El nombre Eppendorf es sinónimo de la más alta calidad y fiabilidad. Compañías conocidas confían en 

nuestra pericia en el desarrollo y la fabricación de productos de laboratorio de alta tecnología cuando 

se trata de cumplir los altos estándares de ciertos segmentos de mercado individuales, como son por 

ejemplo el diagnóstico o el control de calidad. Eppendorf desarrolla su gama de productos existente en 

cooperación con sus clientes para satisfacer sus exigencias y aplicaciones específicas.
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 >  Puntas y placas personalizadas 

 >  Instrumentos individualizados 



420
Customized Solutions/OEM∞ Consumables

C
O

N
S

U
M

A
B

L
E

S

Placas y puntas personalizadas 

 i   Para más información, vaya a www.eppendorf.com

Para una mayor comodidad, también imprimimos el nombre de 
su compañía y la identificación del producto en la placa.
Otras modificaciones son posibles, por ejemplo, placas 
codificadas o etiquetadas según requisitos específicos del 
cliente o grados de pureza especiales, p.ej., "customized 
clean".

Las soluciones personalizadas son productos Eppendorf que 
han sido adaptados a los requisitos individuales de clientes 
importantes.
Una línea de soluciones personalizadas ya está disponible para 
consumibles.

Descripción
Ya existen docenas de modificaciones de puntas personaliza-
das para pipetas automáticas Eppendorf: eléctricamente con-
ductoras o no conductoras, disponibles con colores especiales 
de bandeja, diferentes dimensiones o tamaños.

Otras opciones son recubrimientos de superficie y caracterí-
sticas de filtro especiales, así como puntas apilables. Además, 
también es posible fabricar puntas especiales para automati-
zación.

Los productos y componentes OEM se venden exclusivamente a compañías que venden estos bienes en combinación con sus propios productos o
como componente de sus kits. · Especificaciones técnicas sujetas a cambio.
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La flexibilidad también se ve reflejada en nuestra amplia gama 
de accesorios y consumibles. Ya sean tubos PCR de 0,2 mL o 
tubos de 50 mL, placas con 96 a 384 pocillos o una variedad 
de puntas.

La personalización según sus requisitos es nuestro negocio.

La gama de estaciones de trabajo automatizadas Eppendorf 
proporciona una plataforma OEM abierta para muchas aplica-
ciones de manipulación de líquidos mediante
 > Flexibilidad de posiciones
 > Tecnología de separación magnética 
 > Software GxP

Ofrecemos termocicladores OEM para la PCR para cualquier 
aplicación incluido el uso diagnóstico.
 > Bloque de plata o aluminio
 > Con o sin función de gradiente 
 > Tapa Flexlid para una amplia gama de consumibles

Descripción

Los productos y componentes OEM se venden exclusivamente a compañías que venden estos bienes en combinación con sus propios productos o
como componente de sus kits. · Especificaciones técnicas sujetas a cambio.
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Con un compromiso social a largo plazo y condiciones de producción y trabajo optimizadas económica y 

ecológicamente, el tema de la sostenibilidad juega un papel muy importante en todas las áreas de Eppendorf. 

Nuestro objetivo es reducir continuamente el impacto de nuestras actividades y nuestros productos en el medio 

ambiente. Mejorar las condiciones de vida de las personas es nuestra misión, y por ello se encuentra siempre en el 

foco de todas nuestras actividades y compromisos sociales. 

Para proteger el medio ambiente, damos especial importancia al hecho de que nuestros productos no solamente 

sean energéticamente eficientes, sino que también consuman la menor cantidad de recursos posibles durante 

el proceso de producción: por ejemplo, con unos circuitos de agua cerrados en nuestras fábricas o mediante el 

reciclaje de plástico y metal excedente. También en nuestros equipos prestamos atención utilizando materiales 

reciclables o inofensivos para el medio ambiente. Así, por ejemplo, los rotores de nuestras centrífugas son 

fabricados en su mayor parte con aluminio reciclable. Gracias al uso de motores de inducción sin escobillas se 

evita la emisión de partículas de carbono y, además, se dispone de un funcionamiento libre de mantenimiento. 

La reducción del consumo de energía de los equipos tiene prioridad durante la fase de desarrollo. Como nuestra 

responsabilidad aún no termina aquí, utilizamos exclusivamente material certificado por el Consejo de Manejo 

Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) que asegura la procedencia de una producción forestal sostenible para 

todos nuestros embalajes y materiales de marketing como, p.ej., folletos, y los imprimimos de manera respetuosa 

con el medio ambiente. No hace falta decir que para el envío de nuestros productos también cooperamos con una 

empresa de logística climáticamente neutra que compensa las emisiones a través de proyectos externos para la 

prevención del cambio climático.

Además, intervenimos en favor de un proyecto de reforestación de la asociación “GEO schützt den Regenwald 

e.V.“: mediante la reforestación con especies de árboles nativos y amenazados en Irubí, Ecuador, Sudamérica, se 

asegura la disponibilidad de agua potable en esa pequeña comunidad. La plantación de árboles frutales contribuirá 

al mismo tiempo a aumentar los ingresos de las personas en ese lugar.  

 

Pero también nuestros clientes, así como el fomento de la nueva generación de científicos y la investigación 

visionaria están en el foco de la sostenibilidad. Así, por ejemplo, trabajamos continuamente en la ergonomía 

de nuestros productos para mejorar y simplificar la rutina en el laboratorio. La reducción del ruido de nuestros 

equipos y el manejo intuitivo también son aspectos importantes cuando se trata de optimizar las aplicaciones. Con 

nuestros premios de investigación „Eppendorf Award for Young European Investigators“ y “Eppendorf & Science® 

Prize for Neurobiology“ fomentamos y promocionamos cada año a jóvenes científicos sobresalientes.

Nuestro compromiso con el 
hombre y el medio ambiente
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Agitador abierto compacto New Brunswick™ Excella® E1 380
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Base de recarga Multipette® 45

BioCommand® SFI Software de registro de datos automático 311, 405

Biomaster® 4830 40

BioPhotometer D30 264

BioSpectrometer basic 260

BioSpectrometer fluorescence 260

BioSpectrometer kinetic 260

Bloques térmicos intercambiables 136

Caja de almacenamiento 5,0 mL 165, 308

Cajas de almacenamiento de cartón para ultracongeladores 307

Carrusel de carga 49

Carrusel porta pipetas 49

Carrusel porta pipetas y soporte cargador 49

Carrusel porta pipetas, para 6 pipetas 49

CellTram® Air / Oil / vario 338

Centrifugación 166

Centrífugas de sobremesa multifunción 195

Centrifuge 5427 R 178

Centrifuge 5804/5804 R y 5810/5810 R 198

Centrifuges 5418/5418 R 172

Centrifuges 5424/5424 R 174

Centrifuges 5430/5430 R 184

Centrifuges 5702/5702 R/5702 RH 190

Combinación pipeta/punta 76

Combitips advanced® 58

Combitips advanced® Rack 61

Concentradores 224

Concentrator plus 224

Congeladores 284

Consumibles 58, 104, 144, 245, 340

Consumibles para tecnología celular 340

Consumibles PCR 245

Cubetas 273

Cubetas Eppendorf® Vis 273

Cubetas Vis 273

Cycler Manager pro 238

Depósito de reactivos Tip-Tub 27

Detección 256

Diseño de rotor avanzado – rotores basculantes 204

Diseño de rotor avanzado – rotores de ángulo fijo 205

Dispensación 46

Dispensación automática 84-111

Dispensación electrónica de líquidos acuosos 46

Dispensador manual 46

Dispensadores de tapa de botella 50

Dispensadores electrónicos 46

Dispensadores manuales 42
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Easypet® 52

Electroporadores 316

ep Dualfilter T.I.P.S.® 66

ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention 68

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax 67

epMotion® 5070 86

epMotion® 5070 f 86

epMotion® 5075 l 94

epMotion® 5075 m 100

epMotion® 5075 t 98

epMotion® 5075 v 96

epMotion® 5075 vt 96

epMotion®M5073 88

epMotion®P5073 91

Eporator 316

Eppendorf Assay/Reader Microplates 151

Eppendorf BioPhotometer® D30 264

Eppendorf Biopur® 56

Eppendorf BioSpectrometer® 260

Eppendorf Easypet® 3 52

Eppendorf Eporator® 316

Eppendorf InjectMan® 4 328

Eppendorf PiezoXpert® 332

Eppendorf Pipet Helper® 54

Eppendorf PlateReader AF2200 276

Eppendorf Reference® 2 28

Eppendorf Reference® 2, paquete de 3, incl. caja epT.I.P.S. 33

Eppendorf Research® plus 24

Eppendorf Research® plus, paquete de 3 27

Eppendorf SmartBlocksTM 128

Eppendorf ThermoMixer® C 122

Eppendorf ThermoMixer® F1.5 y Eppendorf ThermoMixer® FP 132

Eppendorf ThermoStatTM C 126

Eppendorf ThermoTop® 130

Eppendorf Top Buret™ 51

Eppendorf TrackIT 55

Eppendorf TransferMan® 4 324

Eppendorf tubes® 142, 249

Eppendorf Tubes® 3810X 144

Eppendorf Tubes® 5,0 mL 147

Eppendorf Xplorer® 34

Eppendorf Xplorer® plus 37

Eppendorf µCuvette® G1.0 274

Eppendorf µPlate G0,5 280

epT.I.P.S.® 62

epT.I.P.S.® Individuales 63

epT.I.P.S.® Long 65
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epT.I.P.S.® LoRetention 68

epT.I.P.S.® Motion 81, 106

epT.I.P.S.® Motion como sistema de recarga 81, 106

epT.I.P.S.® Motion SafeRack 81, 106

epT.I.P.S.® Racks 63

epT.I.P.S.® Reloads 64

epT.I.P.S.® Standard + Box + Set 63

Estaciones de trabajo para microinyección y micromanipulación 322

Filtro de membrana para Eppendorf Pipet Helper®, 3 µm, no estéril 53

Formación 345

Fotometría 256

Galaxy® 14 S 396

Galaxy® 170 R/170 S 400

Galaxy® 48 S/48 R 398

HEF® C660 305

HEF® U410 303

HEF® U570 304

Herramienta de sellado 253

Impresora térmica DPU 414 267

Incubadores 392

InjectMan® 4 328

Innova® C585 294

Innova® C760 295

Innova® U101 290

Innova® U360 291

Innova® U535 292

Innova® U725 293

Innova® U725-G 302

IsoTherm-System® 138

Juego de filtros de referencia BioPhotometer D30 270

Juego de filtros de referencia BioSpectrometer 268

Juego de filtros de referencia BioSpectrometer fluorescence 269

Kit de inicio Varitip S 41

Kits de reactivos MagSep 107

Libre de ADN (ADN humano y bacteriano) 56

Manejo de células 312

Manejo de líquidos 18

Manejo de líquidos automático 84-111

Manejo de muestras 116

Manguera de descarga en espiral, 80 cm, para Varispenser®/Varispenser plus™ 50

Mastercycler® nexus 239

Mastercycler® pro 236

Mastertip® 40

Microcapilares 340

Microcapilares Eppendorf 340

Microcentrifugación 166

Microcubeta (µCuetteTM G1.0) 274
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Microplaca (µPlate G0.5) 280

Microplacas 151

Microplacas Eppendorf 151

Microplacas para ensayos/lector 151

MiniSpin®/MiniSpin® plus 170

MixMate® 134

Multipette stream®/Multipette Xstream® 46

Multipette® M4 42

Multiporator® 318

New Brunswick™ HEF® C660 305

New Brunswick™ HEF® U410 303

New Brunswick™ HEF® U570 304

New Brunswick™ Innova® C585 294

New Brunswick™ Innova® C760 295

New Brunswick™ Innova® U101 290

New Brunswick™ Innova® U360 291

New Brunswick™ Innova® U535 292

New Brunswick™ Innova® U725 293

New Brunswick™ Innova® U725-G 302

New Brunswick™ Premium U410 297

New Brunswick™ Premium U570 298

New Brunswick™ Premium U700 299

New Brunswick™ S41i 354, 404

Niveles de pureza Eppendorf para puntas, tubos y placas 56

Niveles de pureza para puntas, tubos y placas 56

Opciones de sellado para la preparación y el almacenamiento de muestras 156

Packs de centrífugas para cultivo celular 202

PCR 232

PCR-Cooler 139

PCR, películas y láminas de almacenamiento 156

Película de sellado térmico y lámina de sellado térmico 252

Película para PCR (autoadhesiva) y lámina para PCR (autoadhesiva) 252

Película PCR Masterclear® real-time 252

PhysioCare Concept 14

Pieza de dispensación Varitip S 41

PiezoXpert® 332

Pipeta de volumen fijo 24 onward

Pipeta de volumen variable 24

Pipetas 20

Pipetas de desplazamiento positivo 40

Pipetas electrónicas 34

Pipetas manuales 24

Pipetas serológicas de Eppendorf y otras pipetas volumétricas y serológicas 406

Pipeteo 24

Pipette Helper® 54

Placas 151, 245

Placas deepwell 153
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Placas deepwell Eppendorf 153

Placas deepwell Protein LoBind 153

Placas DNA LoBind 161

Placas PCR Eppendorf twin.tec® 245

Placas PCR Eppendorf twin.tec® microbiology 246

Placas PCR Eppendorf twin.tec® real time 248

Placas PCR twin.tec 96 real-time 248

Placas Protein LoBind 157

Placas twin.tec para PCR 245

Placas y accesorios Eppendorf 151, 245

Planes de certificación epMotion® GxP 112

Planes de mantenimiento de pipetas 82

Planes de mantenimiento de tecnología celular 346

Planes de mantenimiento epMotion® 114

Planes de mantenimiento Mastercycler® 254

Planes de mantenimiento para centrífugas y rotores 228-231

Planes de mantenimiento para instrumentos fotométricos 282

Planes de mantenimiento para sistemas de mezcla y control de temperatura 140

Planes de seguridad de rotores 230

PlateReader AF2200 276

Portafiltros para PlateReader AF2200 278

Premium C660 300

Premium U410 297

Premium U570 298

Premium U700 299

Puntas de pipeta 62

Puntas Eppendorf 58

Puntas especiales 75

Purificación de ADN 88

Purificación de ARN 84

Rack PCR 253

Racks de tubos 164

Racks para ultracongelador 306

Reference 28

Reference 2, paquete de 3 33

Registrador gráfico 309

Research plus 24

Rotor A-2-DWP-AT 216

Rotor A-4-38 194

Rotor A-4-44 214

Rotor A-4-62 210

Rotor A-4-81 208

Rotor F-34-6-38 218

Rotor FA-45-6-30 220

Rotor S-4-104 206

Rotor S-4-72 212

Rotores 5702/5702 R/5702 RH 196
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Rotores para Centrifuge 5427 R 181

Rotores para Concentrator plus 226

Rotores para familia 58xx 204

Rotores para las Centrifuges 5424/5424 R 176

Rotores para las Centrifuges 5430/5430 R 186

S41i 354, 404

Sellador térmico 244

Separadores de cajas de ultracongelador 307

Sistema de monitorización de temperatura New Brunswick™ TCA-3 309

Sistema de monitorización de temperatura TCA-3 308

Sistema de verificación de temperatura - USB - monocanal 243

Sistemas de back up de CO2 y LN2 308

Sistemas de back up de CO2 y LN2 New Brunswick™ 308

Sistemas de micromanipulación 318

Sistemas de rack para New Brunswick™ Innova® 5000/5050 379

SmartBlocksTM 128

Software epMotion® 103

Soporte cargador 49

Soporte de pipetas 49

Soporte de pipetas, para montaje en la pared 49

Soporte de pipetas, para Varipette® 41

Soporte para Multipette® M4 45

Tapa de placa 156

Tecnología celular 312

Termociclador 234

Termociclador 232

ThermoMixer C 122

ThermoMixer F1.5 y ThermoMixer FP 132

ThermoStat C 126

ThermoTop 130

TipHolder, para epT.I.P.S.® Motion Reloads 81

Tiras de tapas 250

Tiras de tapas Masterclear® y tiras de tubos para PCR a tiempo real 251

Tiras de tubos PCR 249

Tiras de tubos PCR Eppendorf 249

Top Buret™ 51

TrackIT 55

TransferMan® 4 324

Tubos 142, 249

Tubos 3810X 144

Tubos 5,0 mL 147

Tubos DNA LoBind 163

Tubos Eppendorf Safe-Lock 144-149

Tubos PCR 249

Tubos PCR de Eppendorf 250

Tubos PCR Eppendorf®, 0,5 mL 250

Tubos PCR, 0,5 mL 250

Índice
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Tubos Protein LoBind 159

Tubos Safe-Lock 145

Ultracongeladores New Brunswick™ Green "G" y HEF® 301

Ultracongeladores Premium 296

Ultracongeladores Premium New Brunswick™ 296

Ultracongeladores verticales Innova® 286

Ultracongeladores verticales New Brunswick™ Innova® 286

Ultracongeladores: accesorios y piezas de recambio 310

UVette® 271

Válvula Varitip S 41

Varipette® 41

Varispenser plus™/Varispenser® 50

Varitip P 41

Varitip S Maxitip 41

Xplorer 34

Xplorer plus 37

µCuvette G1.0 274

µPlate G0.5 280
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Índice de números de referencia

Nº de pedido página

0013 021.566 267

0030 000.730 73

0030 000.765 73

0030 000.781 73

0030 000.811 71

0030 000.838 71

0030 000.854 71

0030 000.870 71

0030 000.889 71

0030 000.897 71

0030 000.900 71

0030 000.919 71

0030 000.927 71

0030 000.935 73

0030 000.951 73

0030 000.978 73

0030 001.222 75

0030 001.320 40, 75

0030 010.019 71

0030 010.035 71

0030 010.051 71

0030 014.405 80, 108

0030 014.413 80, 108

0030 014.421 80, 106, 108

0030 014.430 81, 106, 108

0030 014.448 80, 108

0030 014.456 80, 108

0030 014.464 81, 106, 108

0030 014.472 81, 106, 108

0030 014.480 80, 108

0030 014.499 80, 108

0030 014.502 81, 106, 108

0030 014.510 81, 106, 108

0030 014.600 80, 108

0030 014.618 80, 108

0030 014.642 80, 108

0030 014.650 80, 108

0030 015.207 80, 108

0030 015.215 80, 108

0030 015.223 80, 108

0030 015.231 80, 108

0030 015.240 80, 108

0030 015.258 80, 108

0030 048.130 41

0030 050.525 41

0030 050.533 41

0030 050.541 41

0030 050.568 41

0030 058.607 27

0030 072.006 71

0030 072.014 71

0030 072.049 71

0030 072.057 71

0030 072.251 71

0030 072.260 71

0030 073.002 71

0030 073.029 71

0030 073.045 71

0030 073.061 71

0030 073.088 71

0030 073.100 71

0030 073.126 73

0030 073.142 73

0030 073.169 73

0030 073.207 71

0030 073.223 71

0030 073.240 71

0030 073.266 71

0030 073.282 71

0030 073.304 71

0030 073.320 73

0030 073.347 73

0030 073.363 71

0030 073.380 71

0030 073.401 71

0030 073.428 71

0030 073.444 71

0030 073.460 71

0030 073.487 73

0030 073.509 73

0030 073.606 73

0030 073.614 73

0030 073.622 73

0030 073.746 71

0030 073.762 71

0030 073.789 71

0030 073.800 71

0030 073.827 71

0030 073.843 71

0030 073.860 73

0030 073.886 73

0030 075.021 71

0030 075.048 71

0030 075.064 71

0030 075.080 73

0030 075.102 73

0030 075.129 73

0030 075.145 73

0030 077.504 74

0030 077.512 74

0030 077.520 74

0030 077.539 74

0030 077.547 74

0030 077.555 74

0030 077.563 74

0030 077.571 74

0030 077.580 75

0030 077.598 75

0030 077.610 74

0030 077.628 74

0030 077.636 74

0030 077.644 74

0030 077.652 74

0030 077.750 74

0030 077.806 74

0030 077.814 74

0030 077.822 74

0030 077.830 74

0030 077.849 74

0030 077.857 74

0030 079.345 273

0030 079.353 273

0030 089.405 61

0030 089.413 61

0030 089.421 61

0030 089.430 61

0030 089.448 61

0030 089.456 61
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0030 089.464 61

0030 089.472 61

0030 089.480 61

0030 089.618 61

0030 089.626 61

0030 089.634 61

0030 089.642 61

0030 089.650 61

0030 089.669 61

0030 089.677 61

0030 089.685 61

0030 089.693 61

0030 089.715 61

0030 089.723 61

0030 089.731 61

0030 089.740 61

0030 089.758 61

0030 089.766 61

0030 089.774 61

0030 089.782 61

0030 089.790 61

0030 089.804 61

0030 089.812 61

0030 089.820 61

0030 089.839 61

0030 089.847 61

0030 106.300 272

0030 106.318 272

0030 108.035 164

0030 108.051 164

0030 108.078 164

0030 108.094 160

0030 108.116 160

0030 108.132 160

0030 108.302 150, 160

0030 108.310 150, 164

0030 119.380 150

0030 119.401 150, 165, 308

0030 119.460 150

0030 119.479 150

0030 119.487 150

0030 119.495 150, 164

0030 120.086 146

0030 120.094 146

0030 120.159 146

0030 120.167 146

0030 120.175 146

0030 120.183 146

0030 120.191 146

0030 120.205 146

0030 120.213 146

0030 120.221 146

0030 120.230 146

0030 120.248 146

0030 120.973 165

0030 121.023 146

0030 121.112 146

0030 121.120 146

0030 121.139 146

0030 121.147 146

0030 121.155 146

0030 121.570 146

0030 121.589 146

0030 121.597 146

0030 121.686 146

0030 121.694 146

0030 121.708 146

0030 123.107 164

0030 123.115 164

0030 123.301 146

0030 123.328 146

0030 123.344 146

0030 124.235 227

0030 124.243 227

0030 124.332 249

0030 124.359 249

0030 124.537 250

0030 124.545 253

0030 124.804 249

0030 124.812 249

0030 124.820 249

0030 124.839 250

0030 124.847 250

0030 125.150 144

0030 125.177 144

0030 125.185 144

0030 125.193 144

0030 125.207 144

0030 125.215 144

0030 126.505 108

0030 126.513 108

0030 126.530 109

0030 126.548 109

0030 127.153 253

0030 127.552 156

0030 127.579 156

0030 127.692 417

0030 127.706 417

0030 127.714 417

0030 127.722 417

0030 127.730 417

0030 127.749 417

0030 127.781 252

0030 127.790 252

0030 127.838 244, 251

0030 127.854 244, 251

0030 127.870 156

0030 127.889 156

0030 127.943 150, 165, 308

0030 128.508 247

0030 128.516 247

0030 128.524 247

0030 128.532 247

0030 128.540 247

0030 128.575 247

0030 128.583 247

0030 128.591 247

0030 128.605 247

0030 128.613 247

0030 128.648 247

0030 128.656 247

0030 128.664 247

0030 128.672 247

0030 128.680 247

0030 129.300 247

0030 129.318 247

0030 129.326 247

0030 129.334 247

0030 129.342 247
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0030 129.350 247

0030 129.504 247

0030 129.512 247

0030 131.517 156

0030 131.525 156

0030 132.505 248

0030 132.513 248

0030 132.521 248

0030 132.530 248

0030 132.548 248

0030 132.556 248

0030 132.700 248

0030 132.718 248

0030 132.726 248

0030 132.734 248

0030 132.742 248

0030 132.750 248

0030 132.874 251

0030 132.882 251

0030 132.890 251

0030 132.947 252

0030 133.307 247

0030 133.315 247

0030 133.323 247

0030 133.331 247

0030 133.340 247

0030 133.358 247

0030 133.366 247

0030 133.374 247

0030 133.382 247

0030 133.390 247

0030 133.404 247

0030 450.000 107

0030 451.007 107

0030 452.003 107

0030 501.101 154

0030 501.110 154

0030 501.136 154

0030 501.144 154

0030 501.209 154

0030 501.217 154

0030 501.233 154

0030 501.241 154

0030 501.306 154

0030 501.314 154

0030 501.330 154

0030 501.349 154

0030 502.108 154

0030 502.116 154

0030 502.132 154

0030 502.140 154

0030 502.205 154

0030 502.213 154

0030 502.230 154

0030 502.248 154

0030 502.302 154

0030 502.310 154

0030 502.337 154

0030 502.345 154

0030 503.104 162

0030 503.147 162

0030 503.201 162

0030 503.244 162

0030 504.100 158

0030 504.119 158

0030 504.208 158

0030 504.305 158

0030 505.107 154

0030 505.204 154

0030 505.301 154

0030 506.103 154

0030 506.200 154

0030 506.308 154

0030 507.100 162

0030 507.207 162

0030 508.106 158

0030 508.203 158

0030 521.102 154

0030 522.109 154

0030 523.105 162

0030 524.101 158

0030 525.108 154

0030 526.104 154

0030 527.100 162

0030 528.107 158

0030 601.106 156

0030 601.203 156

0030 601.300 156

0030 601.475 152

0030 601.572 152

0030 601.670 152

0030 601.700 152

0030 601.807 152

0030 601.904 152

0030 602.102 156

0030 602.200 156

0030 602.307 156

0030 603.303 162

0030 621.107 156

0030 621.301 156

0030 621.670 152

0030 621.905 152

0030 622.103 156

0030 622.308 156

0030 623.304 162

0030 624.300 158, 162

0030 627.300 162

0030 628.306 158

0030 700.015 411

0030 700.112 411

0030 701.011 411

0030 701.119 411

0030 702.018 411

0030 702.115 411

0030 710.010 413

0030 710.029 413

0030 710.118 413

0030 710.126 413

0030 711.017 413

0030 711.025 413

0030 711.114 413

0030 711.122 413

0030 712.013 413

0030 712.021 413

0030 712.110 413

0030 712.129 413

0030 720.016 409

0030 720.113 409

0030 720.121 409
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0030 721.012 409

0030 721.110 409

0030 722.019 409

0030 722.116 409

0030 723.015 409

0030 723.112 409

0030 730.011 409

0030 730.020 152

0030 730.119 409

0030 730.127 409

0030 741.013 152

0030 741.048 152

0050 600.015 83

0050 600.017 83

0050 600.025 83

0050 600.033 83

0050 600.071 83

0050 600.076 83

0050 600.084 83

0050 600.092 83

0050 600.116 83

0050 600.122 83

0050 600.128 83

0050 600.130 83

0055 000.360 254

0056 000.003 243

0056 001.000 243

0056 002.006 243

0082 010.001 347

0082 010.002 347

3115 000.003 45, 49

3115 000.020 27

3115 600.019 49

3120 000.011 26

3120 000.020 26

3120 000.038 26

3120 000.046 26

3120 000.054 26

3120 000.062 26

3120 000.070 26

3120 000.089 26

3120 000.097 26

3120 000.100 26

3120 000.909 27

3120 000.917 27

3120 000.925 27

3121 000.015 25

3121 000.023 25

3121 000.031 25

3121 000.040 25

3121 000.058 25

3121 000.066 25

3121 000.074 25

3121 000.082 25

3121 000.090 25

3121 000.104 25

3121 000.112 25

3121 000.120 25

3122 000.019 27

3122 000.027 27

3122 000.035 27

3122 000.043 27

3122 000.051 27

3122 000.060 27

3880 000.011 138

3880 000.020 138

3880 000.038 138

3880 000.046 138

3880 000.160 138

3880 000.178 138

3880 001.018 138

3880 001.026 138

3880 001.034 138

3880 001.042 138

3880 001.166 138

3880 001.174 138

3881 000.015 139

3881 000.023 139

3881 000.031 139

3903 000.014 55

4099 001.009 272

4099 002.005 272

4099 003.001 272

4099 005.004 272

4099 100.007 272

4308 000.015 321

4308 000.023 321

4308 000.031 321

4308 000.040 321

4308 014.008 321

4308 017.007 321

4308 021.004 321

4308 030.003 321

4308 031.000 321

4308 070.501 321

4308 070.510 321

4308 070.528 321

4308 070.536 321

4309 000.019 317

4309 870.005 347

4309 870.102 347

4309 870.200 347

4309 870.307 347

4421 601.009 53

4423 000.010 54

4423 601.014 54

4430 000.018 53

4430 605.009 53

4430 606.005 53

4720 000.011 41

4830 000.017 40

4861 000.015 36

4861 000.023 36

4861 000.031 36

4861 000.040 36

4861 000.058 36

4861 000.066 36

4861 000.104 36

4861 000.112 36

4861 000.120 36

4861 000.139 36

4861 000.147 36

4861 000.155 36

4861 000.163 36

4861 000.171 36

4861 000.708 38

4861 000.716 38

4861 000.724 38

4861 000.732 38



438
Index of order numbersi Index

IN
D

E
X

Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Índice de números de referencia

4861 000.740 38

4861 000.759 38

4861 000.767 39

4861 000.775 39

4861 000.783 39

4861 000.791 39

4861 000.805 39

4861 000.813 39

4861 000.821 39

4861 000.830 39

4880 000.000 49

4880 000.018 48

4880 000.026 48

4880 601.003 48

4920 000.016 30

4920 000.024 30

4920 000.032 30

4920 000.040 30

4920 000.059 30

4920 000.067 31

4920 000.075 31

4920 000.083 31

4920 000.091 31

4920 000.105 31

4920 000.113 31

4920 000.903 33

4920 000.911 33

4920 000.920 33

4921 000.010 31

4921 000.028 31

4921 000.036 31

4921 000.044 31

4921 000.052 31

4921 000.060 31

4921 000.079 31

4921 000.087 31

4921 000.095 31

4921 000.109 31

4921 000.117 31

4921 000.125 31

4921 000.133 31

4921 000.141 31

4921 000.150 31

4921 000.168 31

4921 000.176 31

4922 000.013 32

4922 000.021 32

4922 000.030 32

4922 000.048 32

4922 000.056 32

4922 000.064 32

4923 000.009 49

4923 601.002 49

4960 000.019 50

4960 000.027 50

4960 000.035 50

4960 000.043 50

4960 000.051 50

4960 000.060 50

4960 824.003 50

4960 825.000 50

4960 851.000 51

4961 000.012 50

4961 000.020 50

4961 000.039 50

4961 000.047 50

4961 000.055 50

4961 000.063 50

4965 000.017 51

4965 000.025 51

4980 215.003 45

4981 201.006 41, 49

4982 000.012 45

4982 000.314 45

4982 602.004 45, 49

4986 000.017 48

4986 000.025 48

5070 000.280 102

5070 000.281 102

5070 005.001 115

5070 005.010 115

5070 005.028 115

5070 005.036 115

5070 005.044 115

5070 005.052 115

5070 005.095 115

5070 005.109 115

5070 752.001 110

5073 000.000 102

5073 000.205 102

5073 000.302 102

5073 000.400 102

5073 751.006 111

5073 920.010 115

5073 920.029 115

5073 920.037 115

5073 920.045 115

5073 920.053 115

5073 920.061 115

5073 920.070 115

5075 000.301 102

5075 000.302 102

5075 000.303 102

5075 000.304 102

5075 000.305 102

5075 000.601 109

5075 000.610 109

5075 000.628 109

5075 000.636 110

5075 000.830 110

5075 000.849 110

5075 001.250 111

5075 002.000 111

5075 005.018 115

5075 005.026 115

5075 005.034 115

5075 005.042 115

5075 005.050 115

5075 005.069 115

5075 005.174 115

5075 005.182 113

5075 005.190 113

5075 005.204 113

5075 014.009 111

5075 015.200 111

5075 016.001 111

5075 018.004 111

5075 751.003 109

5075 751.054 109
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5075 751.160 110

5075 751.186 110

5075 751.305 109

5075 751.364 108

5075 751.399 81, 106, 108

5075 751.429 111

5075 751.453 109

5075 751.500 111

5075 752.000 109

5075 753.006 110

5075 754.002 109

5075 755.009 109

5075 757.001 110

5075 759.004 111

5075 760.002 109

5075 761.009 109

5075 762.005 109

5075 763.001 109

5075 766.000 110

5075 767.007 110

5075 767.031 109

5075 769.000 110

5075 771.004 110

5075 772.000 109

5075 774.003 110

5075 775.000 109

5075 776.006 109

5075 777.055 110

5075 778.009 110

5075 779.005 110

5075 780.003 110, 238

5075 784.009 110

5075 785.005 110

5075 785.030 110

5075 785.064 111

5075 787.008 109

5075 788.004 109

5075 789.000 109

5075 790.009 109

5075 791.005 109

5075 792.001 109

5075 792.028 109

5075 792.044 109

5075 792.060 109

5075 792.087 109

5075 792.109 109

5075 792.125 109

5075 793.008 110

5075 794.004 110

5075 795.000 109

5075 796.007 110

5075 798.000 111

5075 799.049 111

5075 799.065 111

5075 799.081 111

5075 799.103 111

5075 799.120 111

5075 799.146 111

5075 799.162 111

5075 799.189 111

5075 799.260 111

5075 799.340 111, 150

5075 851.440 109

5075 851.520 110

5171 130.001 337

5175 106.008 344

5175 107.004 344

5175 108.000 333, 344

5175 113.004 344

5175 114.000 344

5175 117.000 344

5175 210.000 344

5175 220.005 333, 344

5175 230.000 344

5175 240.006 333, 344

5175 250.001 333, 344

5176 000.017 339

5176 000.025 339

5176 000.033 339

5176 114.004 339

5176 190.002 337

5176 195.004 337

5176 196.000 337

5176 207.002 337

5176 210.003 333, 337, 339

5176 212.006 337

5176 214.009 337

5176 870.003 347

5176 870.100 347

5176 871.000 347

5176 871.107 347

5181 070.015 327, 331

5181 150.051 327, 331

5181 150.094 327, 331

5181 201.004 334

5181 202.000 334

5181 203.007 334

5181 210.003 334

5181 212.006 334

5181 214.009 334

5181 220.009 334

5181 221.005 334

5181 222.001 334

5181 223.008 334

5181 230.004 334

5181 233.003 334

5181 234.000 334

5181 235.006 334

5181 237.009 334

5181 238.005 334

5181 250.005 334

5181 255.007 334

5181 301.009 335

5181 303.001 335

5181 305.004 335

5181 307.007 335

5181 309.000 335

5188 870.009 347

5188 870.106 347

5190 042.008 344

5190 204.008 344

5191 000.015 327

5192 000.019 331

5192 071.005 327, 331

5192 072.001 327, 331

5192 073.008 331

5192 301.000 327, 331, 334

5192 302.007 327, 331, 334

5192 306.002 327, 331, 334
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5192 307.009 327, 331, 334

5192 311.006 327, 331, 334

5192 312.002 327, 331, 334

5192 316.008 327, 331, 334

5192 321.001 327, 331, 334

5192 325.007 327, 331

5193 000.012 327

5194 000.016 333

5194 075.016 347

5242 952.008 344

5242 956.003 75, 344

5242 957.000 344

5246 164.004 337

5247 000.013 337

5247 623.002 337

5247 870.000 347

5247 870.107 347

5248 000.017 337

5248 200.008 337

5280 000.010 110

5280 000.037 110

5280 000.053 110

5280 000.215 110

5280 000.231 110

5280 000.258 110

5282 000.018 110

5301 316.005 227

5305 000.100 227

5305 000.304 227

5305 000.509 227

5305 000.703 227

5306 000.006 125, 129

5307 000.000 125, 129

5308 000.003 125, 131

5309 000.007 125, 129, 150

5309 000.333 137, 150

5331 220.002 244

5331 877.001 254

5331 878.008 254

5331 879.004 254

5331 880.002 254

5341 611.000 238, 243

5341 612.006 238, 243

5349 810.001 238

5349 820.007 238

5350 997.018 141

5350 997.026 141

5350 997.026 141

5350 997.034 141

5350 997.042 141

5350 997.050 141

5350 997.069 141

5350 997.077 141

5350 997.085 141

5350 997.093 141

5350 997.107 141

5350 997.115 141

5350 998.014 141

5350 998.022 141

5350 998.030 141

5350 998.049 141

5350 998.057 141

5350 998.065 141

5352 100.007 137

5353 000.014 135

5353 040.121 135

5353 040.130 135

5360 000.011 137

5360 000.038 125, 129

5361 000.015 137

5361 000.031 125, 129

5362 000.019 137

5362 000.035 125, 129

5363 000.012 137

5363 000.039 125, 129

5363 000.233 125, 129

5363 007.009 137

5364 000.016 137

5364 000.024 125, 129

5365 000.010 137

5365 000.028 125, 129

5366 000.013 137

5366 000.021 125, 129

5367 000.017 137

5367 000.025 125, 129

5368 000.010 137

5382 000.015 125

5383 000.019 127

5384 000.012 133

5385 000.016 133

5390 000.024 244

5390 100.029 244

5401 000.013 173

5404 000.014 175

5404 000.219 175

5404 000.413 175

5404 000.618 175

5409 000.012 180

5409 000.217 180

5409 000.535 180

5409 000.632 180

5409 700.006 150, 183

5409 702.009 183

5409 704.001 183

5409 706.004 183

5409 708.007 183

5409 710.001 183

5409 712.004 183

5409 714.007 183

5409 715.003 183

5418 000.017 173

5418 707.005 173

5424 000.010 175

5424 000.215 175

5424 000.410 175

5424 000.614 175

5424 700.004 177

5424 702.007 177

5424 704.000 177

5424 706.002 177

5424 860.010 228

5424 860.028 228

5424 860.052 228

5424 860.060 228

5424 860.087 228

5424 860.109 228, 230

5424 860.150 228

5424 860.206 230
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5425 715.005 171, 173, 183, 
227

5425 716.001 171, 173, 183, 
227

5425 717.008 171, 173, 183, 
227

5426 860.017 228

5426 860.025 228

5426 860.041 228

5426 860.076 228

5427 000.011 185

5427 000.216 185

5427 000.410 185

5427 000.615 185

5427 700.005 189

5427 705.007 189

5427 708.006 189

5427 710.000 189

5427 712.003 189

5427 714.006 189

5427 716.009 189

5427 723.005 189

5427 726.004 189

5427 727.000 189

5427 732.004 189

5427 734.007 189

5427 735.003 189

5427 736.000 189

5427 737.006 189

5427 738.002 189

5427 739.009 189

5427 740.007 189

5427 741.003 189

5427 742.000 189

5427 743.006 189

5427 746.005 150, 189

5427 747.001 150, 189

5427 750.002 150, 189

5427 752.005 189

5427 753.001 189

5427 754.008 189

5427 755.004 189

5427 757.007 189

5428 000.015 185

5428 000.210 185

5428 000.414 185

5428 000.619 185

5452 000.018 171

5452 720.008 171

5452 727.007 171

5453 000.011 171

5490 030.001 226

5490 032.004 226

5490 034.007 226

5490 035.003 226

5490 036.000 226

5490 037.006 226

5490 038.002 226

5490 039.009 226

5490 040.007 226

5490 041.003 226

5490 042.000 226

5490 043.006 226

5490 044.002 226

5490 045.009 226

5490 047.001 226

5702 000.019 191

5702 000.329 191, 203

5702 700.002 197

5702 704.008 197

5702 705.004 197

5702 709.000 195

5702 710.008 194

5702 711.004 194

5702 712.000 194

5702 713.007 194

5702 716.006 194

5702 717.002 193

5702 718.009 193

5702 719.005 193

5702 720.003 193, 197

5702 721.000 193

5702 722.006 193

5702 723.002 193

5702 724.009 193

5702 732.001 193

5702 733.008 150, 193

5702 734.004 193

5702 735.000 193

5702 736.007 193

5702 737.003 193

5702 740.004 195, 197

5702 745.006 193

5702 746.002 197

5702 747.009 197

5702 752.002 189

5702 763.004 194

5702 860.018 228

5702 860.026 228

5702 860.069 228

5702 860.093 228

5703 000.012 191

5703 000.322 191

5703 000.420 191, 203

5704 000.016 191

5804 000.013 200

5804 000.323 203

5804 000.528 203

5804 706.005 215

5804 709.004 215

5804 712.005 215

5804 715.004 222

5804 717.007 215

5804 718.003 215

5804 719.000 215

5804 726.006 222

5804 727.002 219

5804 728.009 215

5804 730.003 223

5804 731.000 223

5804 732.006 223

5804 735.005 223

5804 737.008 215

5804 738.004 219

5804 739.000 219

5804 740.009 216

5804 741.005 215

5804 746.007 213

5804 750.004 215

5804 751.000 215
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5804 752.007 215

5804 753.003 215

5804 754.000 215

5804 755.006 215

5804 756.002 215

5804 757.009 215

5804 758.005 215

5804 759.001 215

5804 760.000 215

5804 761.006 215

5804 770.005 219

5804 771.001 219

5804 772.008 219

5804 773.004 219

5804 774.000 219

5804 775.007 219

5804 776.003 219

5804 777.000 150, 219

5804 777.000 219

5804 777.000 150

5804 783.000 213

5804 783.000 213

5804 784.006 213

5804 784.006 213

5804 785.002 213

5804 785.002 213

5804 787.005 213

5804 787.005 213

5804 789.008 213

5804 789.008 213

5804 791.002 213

5804 791.002 213

5804 792.009 213

5804 792.009 213

5804 793.005 150, 213

5804 794.001 213

5805 000.017 200

5805 000.327 203

5805 000.629 203

5810 000.017 200

5810 000.327 203

5810 000.424 203

5810 000.521 203

5810 702.003 211

5810 709.008 211

5810 710.006 211

5810 711.002 211

5810 716.004 211

5810 718.007 209

5810 720.001 209

5810 721.008 209

5810 722.004 209

5810 723.000 209

5810 724.007 209

5810 725.003 209

5810 728.002 209

5810 729.009 209

5810 730.007 209

5810 739.004 209

5810 741.009 209

5810 742.005 209

5810 742.005 209

5810 743.001 209

5810 745.004 209

5810 746.000 209

5810 747.007 209

5810 748.003 209

5810 750.008 211

5810 751.004 211

5810 752.000 211

5810 753.007 211

5810 754.003 211

5810 755.000 211

5810 756.006 211

5810 757.002 211

5810 758.009 211

5810 759.005 211

5810 760.003 211

5810 761.000 211

5810 763.002 211

5810 770.009 211

5810 860.113 228, 230

5810 860.237 230

5810 860.245 230

5811 000.010 200

5811 000.320 203

5811 000.428 203

5811 000.622 203

5811 860.010 228

5811 860.028 228

5811 860.060 228

5811 860.109 228

5820 707.003 209

5820 708.000 207

5820 710.004 216

5820 715.006 221

5820 717.009 221

5820 720.000 221

5820 721.006 221

5820 722.002 221

5820 725.001 221

5820 726.008 221

5820 727.004 221

5820 728.000 221

5820 729.007 221

5820 730.005 150, 221

5820 732.008 150

5820 740.000 207

5820 745.002 207

5820 746.009 206

5820 753.005 207

5820 755.008 207

5820 757.000 207

5820 758.007 206

5820 759.003 207

5820 760.001 222

5820 765.003 150, 222

5820 768.002 183, 222

5820 769.009 183, 222

5820 770.007 183, 222

5820 771.003 223

5820 772.000 223

5821 020.010 201

5825 706.005 217, 227

5825 708.008 217

5825 709.004 217

5825 711.009 217

5825 713.001 217

5825 719.000 209, 217
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5825 730.003 209

5825 732.006 206

5825 733.002 206

5825 734.009 206

5825 736.001 206

5825 738.004 206

5825 739.000 150, 206

5825 740.009 206

5825 741.005 206

5825 743.008 206

5825 744.004 206

5825 745.000 206

5825 747.003 206

6131 011.006 267

6131 928.104 283

6132 005.000 283

6132 005.018 283

6132 005.026 283

6132 005.034 283

6132 005.042 283

6132 005.050 283

6133 000.001 267

6133 000.907 267, 275

6133 928.004 267, 270

6135 000.009 263

6135 000.904 275

6135 005.000 283

6135 005.019 283

6135 005.027 283

6135 928.001 263, 268

6135 928.109 283

6136 000.002 263

6137 000.006 263

6137 005.008 283

6137 005.016 283

6137 928.009 269

6138 000.018 275

6141 000.002 277

6141 000.908 277

6141 070.019 277

6141 070.027 277

6144 000.003 277, 281

6302 000.120 254

6302 000.138 254

6302 000.146 254

6302 070.022 254

6302 070.057 254

6302 070.065 254

6320 000.007 238

6320 071.001 238, 243

6321 000.019 238

6321 000.515 238

6321 896.004 254

6321 897.000 254

6321 897.507 254

6321 898.007 254

6321 899.003 254

6324 000.010 238

6324 000.516 238

6325 000.013 238

6325 000.510 238

6330 000.013 243

6331 000.017 243

6332 000.010 243

6333 000.014 243

6334 000.018 243

6335 000.011 243

6345 000.010 243

6346 000.013 243

6347 000.017 243

6348 000.010 243

ACE-1000S 387, 389, 390 

ACE-10S 387, 389, 390 

ACE-2000S 387, 389, 390 

ACE-3000S 387, 389, 390 

ACE-4000S 387, 389, 390 

ACE-5000S 387, 389, 390 

ACE-6000S 387, 389, 390 

ACSB-1000S 391

ACSB-500S 391

AG-1 387, 389, 390 

AG-2 387, 389, 390 

AG-28 387, 389, 390 

AG-4 387, 389, 390 

AG-6 387, 389, 390 

AG2-10 389, 390

AG7-125 389

AG7-250 389

AG7-50 389

B50-SQ 307

B75-SQ 307

B95-SQ 307

CO14S-230-0000 397

CO14S-230-0200 397

CO170R-120-0200 403

CO170R-230-0000 401

CO170R-230-0200 401

CO170R-230-1000 401, 403

CO170R-230-1200 401

CO170S-230-0000 401

CO170S-230-1000 401

CO48R-230-0000 399

CO48R-230-0200 399

CO48R-230-0200 403

CO48R-230-1000 399, 403

CO48R-230-1200 399

CO48S-230-0000 399

D100 307

D49 307

D64 307

D81 307

K0200-0506 310

K0280-1030 310

K0280-1031 310

K0280-1034 310

K0280-1036 310

K0641-1690 294, 300, 305, 
310

K0641-1700 294, 300, 305, 
310

K0641-1750 294, 300, 305, 
310

K0641-1880 297, 299, 303, 
306, 310

K0641-1890 297, 299, 303, 
306, 310

K0641-1900 297, 299, 303, 
306, 310

K0641-3000 291, 293, 302, 
306, 310
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K0641-1900 297, 299, 303, 
306, 310

K0641-3000 291, 293, 302, 
306, 310

K0641-3001 291, 293, 302, 
306, 310

K0641-3002 291, 293, 302, 
306, 310

K0641-3003 290, 306, 310

K0641-3004 290, 306, 310

K0641-3005 290, 306, 310

K0660-0051 309

M1190-0002 372

M1190-0012 373

M1190-9000 387, 389, 390

M1190-9001 387, 389, 390

M1190-9002 387, 389, 390

M1190-9003 387, 389, 390

M1190-9004 387, 389, 390

M1190-9005 387, 389, 390

M1190-9901 389

M1190-9902 389

M1190-9903 389

M1190-9904 389

M1190-9905 389

M1190-9906 389

M1190-9911 389

M1190-9915 389

M1190-9916 389

M1190-9917 389

M1190-9918 389

M1190-9919 389

M1191-0002 376

M1191-0012 377

M1191-0022 376

M1191-0032 377

M1191-9908 387, 389, 390

M1191-9909 387, 389, 390

M1191-9910 387, 389, 390

M1191-9911 387, 389, 390

M1191-9912 389

M1191-9913 389

M1191-9914 389

M1194-0002 374

M1194-0012 375

M1194-9903 387, 389, 390

M1194-9904 387, 389, 390

M1194-9905 387, 389, 390

M1194-9906 387, 389, 390

M1194-9907 387, 389, 390

M1194-9908 387, 389, 390

M1194-9915 389

M1194-9916 389

M1194-9917 389

M1194-9918 389

M1194-9919 389

M1194-9920 389

M1194-9930 387

M1194-9932 387, 389, 390

M1196-0002 378

M1196-9900 389

M1196-9901 389

M1196-9902 389

M1196-9903 389

M1196-9904 389

M1196-9905 389

M1196-9906 389

M1196-9907 389

M1231-0002 384

M1231-9933 389

M1231-9934 389

M1231-9935 389

M1231-9936 389

M1231-9937 389

M1231-9938 389

M1232-0101 379

M1232-0111 379

M1250-9504 391

M1250-9600 391

M1250-9700 391

M1282-0002 363

M1282-0006 363

M1282-0012 363

M1282-0016 363

M1282-0291 363

M1282-5011 363

M1282-8038 363

M1282-9905 387

M1282-9906 387

M1282-9907 387

M1282-9908 387

M1282-9909 387

M1282-9910 387

M1282-9911 387

M1282-9921 363

M1282-9922 363

M1289-0001 391

M1289-0002 391

M1289-0003 391

M1289-0004 391

M1289-0005 391

M1289-0006 391

M1289-0010 391

M1289-0020 391

M1289-0030 391

M1289-0040 391

M1289-0050 391

M1289-0060 391

M1289-0100 391

M1289-0200 391

M1289-0300 391

M1289-0400 391

M1289-0500 391

M1289-0600 391

M1289-0700 387, 389, 390

M1291-1001 311, 402

M1291-5001 311

M1291-8001 311

M1299-0061 353

M1299-0082 353

M1299-0086 353

M1299-0092 353

M1299-0096 353

M1320-0002 361

M1320-0006 361

M1320-0012 361

M1320-0016 361

M1320-0300 361

M1320-0400 361

M1320-0500 361
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M1320-0600 361

M1322-0002 310

M1324-0002 365

M1324-0006 365

M1324-9906 387

M1324-9907 387

M1324-9908 387

M1324-9909 387

M1324-9910 387

M1334-9920 357

M1334-9921 357, 387

M1334-9922 357, 387

M1334-9923 357, 387

M1334-9924 357, 387

M1334-9925 357, 387

M1334-9926 357, 387

M1334-9927 357, 387

M1335-0002 359

M1335-0006 359

M1335-0012 359

M1335-0016 359

M1335-0300 359

M1335-0400 359

M1335-0500 359

M1335-0600 359

M1350-0001 381

M1351-0001 383

M1352-0002 367

M1352-0006 367

M1353-0002 369

M1353-0006 369

M1354-0001 380

M1355-0001 382

P0460-7750 311

P0460-7751 311

P0620-7012 311

P0625-0020 290, 310

P0625-1110 310

P0625-1170 310

P0625-1180 310

P0625-1185 310

P0625-2050 309

P0625-2100 309

P0625-2110 309

P0625-2111 309

P0628-5000 402

P0628-5020 402

P0628-5030 402

P0628-5070 402

P0628-5080 402

P0628-5090 402

P0628-5091 402

P0628-5100 402

P0628-5260 403

P0628-5330 403

P0628-5340 403

P0628-5350 403

P0628-5400 403

P0628-5410 403

P0628-5540 403

P0628-5560 403

P0628-5612 403

P0628-5651 403

P0628-6150 402

P0628-6170 402

P0628-6180 402

P0628-6181 357

P0628-6210 403

P0628-6230 402

P0628-6241 402

P0628-6251 402

P0628-6270 402

P0628-6280 403

P0628-6300 403

P0628-6390 402

P0628-6490 402

P0628-6502 357

P0628-6720 402

P0628-6770 403

P0628-6780 403

P0628-6781 403

P0628-6810 403

P0628-6820 403

P0628-6831 402

P0628-7200 402

P0628-7260 402

P0628-7880 402

P0628-7881 402

P0628-7890 402

S41I-230-0100 357

TTR-210 391

TTR-215 391

TTR-221 387, 389, 390

U9043-0004 290, 292, 294, 
302, 308

U9043-0008 297, 299, 303, 
304, 308

U9044-0004 290, 292, 294, 
302, 308

U9044-0008 297, 299, 303, 
304, 308

U9250-0001 300

U9250-0008 305

U9260-0001 297

U9260-0008 303

U9270-0001 298

U9270-0008 304

U9270-0045 298

U9280-0003 299

U9400-0001 294

U9420-0001 290

U9425-0001 291

U9430-0001 292

U9440-0001 293

U9440-0004 302

U9440-0005 302
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Números de artículo para diversas versiones de 
voltaje

Los productos siguientes están disponibles en 

otras versiones de voltaje. Para las versiones de 

voltaje que no tengan número de artículo (número 

de código –), se pueden usar los que aparecen en 

la primera columna o en la descripción del producto. Los marca-

dos como n.a. significa que la versión no está disponible.  

La fabricación contra pedido de cliente está marcada con o.r.p. 

(por sus siglas en inglés).

Alimentación 
eléctrica Europa

Reino Unido/
HKG

Australia China Japón Argentina
Resto del 
mundo

Centrifuge 5418 R, 
rotor estándar

5401 000.013 5401 000.064 5401 000.080 5401 000.099 5401 000.030 5401 000.056 5401 000.021

Centrifuge 5418 
con rotor estándar

5418 000.017 5418 000.068 5418 000.084 5418 000.092 5418 000.033 5418 000.050 5418 000.025

Centrifuge 5424 R, 
con rotor estándar 
(con teclado)

5404 000.014 5404 000.065 5404 000.081 5404 000.090 5404 000.030 5404 000.057 5404 000.022

Centrifuge 5424 R, 
con rotor estándar 
(con mando)

5404 000.413 5404 000.464 5404 000.480 5404 000.499 5404 000.430 5404 000.456 5404 000.421

Centrifuge 5424 
R, sin rotor (con 
teclado)

5404 000.219 5404 000.260 5404 000.286 5404 000.294 n.a. 5404 000.251 5404 000.227

Centrifuge 5424 
R, sin rotor (con 
mando)

5404 000.618 5404 000.669 5404 000.685 5404 000.693 5404 000.634 5404 000.650 5404 000.626

Centrifuge 5424 
con rotor estándar 
(con teclado)

5424 000.010 5424 000.061 5424 000.088 5424 000.096 5424 000.045 5424 000.053 5424 000.029

Centrifuge 5424 
con rotor estándar 
(con mando)

5424 000.410 5424 000.460 5424 000.487 5424 000.495 5424 000.436 5424 000.452 5424 000.428

Centrifuge 5424 
sin rotor (con 
teclado)

5424 000.215 5424 000.266 5424 000.282 5424 000.290 5424 000.240 5424 000.258 5424 000.223

Centrifuge 5424 
sin rotor (con 
mando)

5424 000.614 5424 000.665 5424 000.681 5424 000.690 5424 000.630 5424 000.657 5424 000.622

Centrifuge 5427 R 5409 000.012 5409 000.063 5409 000.080 5409 000.098 5409 000.039 5409 000.055 5409 000.020

Centrifuge 5427 R 
+ rotor FA 45-
12-17

5409 000.632 5409 000.667 5409 000.683 5409 000.691 n.a. 5409 000.659 5409 000.624

Centrifuge 5427 R 
+ rotor FA 45-
30-11

5409 000.535 5409 000.560 5409 000.586 5409 000.594 5409 000.519 5409 000.511 5409 000.527

Centrifuge 5427 R 
+ rotor FA 45-
48-11

5409 000.217 5409 000.268 5409 000.284 5409 000.292 5409 000.233 5409 000.250 5409 000.225

Centrifuge 5430 R 
con rotor estándar 
(con teclado)

5428 000.015 5428 000.066 5428 000.082 5428 000.090 5428 000.031 5428 000.058 5428 000.023
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eléctrica Europa

Reino Unido/
HKG

Australia China Japón Argentina
Resto del 
mundo

Centrifuge 5430 R 
con rotor estándar 
(con mando)

5428 000.414 5428 000.465 5428 000.481 5428 000.490 5428 000.430 5428 000.457 5428 000.422

Centrifuge 5430 
R sin rotor (con 
teclado)

5428 000.210 5428 000.260 5428 000.287 5428 000.295 5428 000.236 5428 000.252 5428 000.228

Centrifuge 5430 
R sin rotor (con 
mando)

5428 000.619 5428 000.660 5428 000.686 5428 000.694 5428 000.635 5428 000.651 5428 000.627

Centrifuge 5430 
con rotor estándar 
(con teclado)

5427 000.216 5427 000.267 5427 000.283 5427 000.291 5427 000.232 5427 000.259 5427 000.224

Centrifuge 5430 
con rotor estándar 
(con mando)

5427 000.410 5427 000.461 5427 000.488 5427 000496 5427 000.437 5427 000.453 5427 000.429

Centrifuge 5430 
sin rotor (con 
teclado)

5427 000.011 5427 000.062 5427 000.089 5427 000.097 5427 000.038 5427 000.054 5427 000.020

Centrifuge 5430 
sin rotor (con 
mando)

5427 000.615 5427 000.666 5427 000.682 5427 000.690 5427 000.631 5427 000.658 5427 000.623

Centrifuge 5702 
+ rotor A-4-38 
y adaptador de 
15/50 mL

5702 000.329 5702 000.361 5702 000.388 5702 000.396 n.a. 5702 000.353 5702 000.345

Centrifuge 5702 R 
+ rotor A-4-38 
y adaptador de 
15/50 mL

5703 000.420 5703 000.462 5703 000.489 5703 000.497 n.a. 5703 000.454 5703 000.470

Packs para 
Centrifuge 5702 R 
A-4-38+VT

5703 000.322 5703 000.365 5703 000.381 5703 000.390 n.a. 5703 000.357 5703 000.349

Centrifuge 5702 R 
sin rotor

5703 000.012 5703 000.063 5703 000.080 5703 000.098 5703 000.039 5703 000.055 5703 000.047

Centrifuge 5702 
RH sin rotor

5704 000.016 5704 000.067 5704 000.083 5704 000.091 5704 000.032 5704 000.059 5704 000.040

Centrifuge 5702 
sin rotor

5702 000.019 5702 000.060 5702 000.086 5702 000.094 5702 000.043 5702 000.051 5702 000.817

Centrifuge 5804 
+ rotor A-4-44 
y adaptador de 
15/50 mL

5804 000.323 5804 000.366 5804 000.382 5804 000.390 o. r. p. 5804 000.358 5804 000.374

Centrifuge 5804 
+ rotor S-4-72 
y adaptador de 
15/50 mL

5804 000.528 5804 000.560 5804 000.587 5804 000.595 o. r. p. 5804 000.552 5804 000.544

Centrifuge 5804 R 
+ rotor A-4-44 
y adaptador de 
15/50 mL

5805 000.327 5805 000.360 5805 000.386 5805 000.394 o. r. p. 5805 000.351 5805 000.378
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Centrifuge 5804 R 
+ rotor S-4-72 
y adaptador de 
15/50 mL

5805 000.629 5805 000.661 5805 000.688 5805 000.696 o. r. p. 5805 000.653 5805 000.645

Centrifuge 5804 R 
sin rotor

5805 000.017 5805 000.068 5805 000.084 5805 000.092 n.a. 5805 000.050 n.a.

Centrifuge 5804 
sin rotor

5804 000.013 5804 000.064 5804 000.080 5804 000.099 n.a. 5804 000.056 5804 000.170

Centrifuge 5810 
+ rotor A-4-62 
y adaptador de 
15/50 mL

5810 000.327 5810 000.360 5810 000.386 5810 000.394 5810 000.378 5810 000.351 5810 000.378

Centrifuge 5810 
+ rotor A-4-81 
y adaptador de 
15/50 mL 

5810 000.424 5810 000.467 5810 000.483 5810 000.491 o. r. p. 5810 000.459 5810 000.475

Centrifuge 5810 
+ rotor S-4-104 
y adaptador de 
15/50 mL

5810 000.521 5810 000.564 5810 000.580 5810 000.599 o. r. p. 5810 000.556 5810 000.548

Centrifuge 5810 + 
rotor S-4-104 y ad-
aptador para tubos 
de base redonda 
de 13/16 mm

5810 000.629 5810 000.661 5810 000.688 5810 000.696 o. r. p. 5810 000.653 5810 000.670

Centrifuge 5810 R 
+ rotor A-4-62 
y adaptador de 
15/50 mL

5811 000.320 5811 000.363 5811 000.380 5811 000.398 o. r. p. 5811 000.355 5811 000.371

Centrifuge 5810 R 
+ rotor A-4-81 
y adaptador de 
15/50 mL

5811 000.428 5811 000.460 5811 000.487 5811 000.495 o. r. p. 5811 000.452 5811 000.479

Centrifuge 5810 R 
+ rotor S-4-104 
y adaptador de 
15/50 mL

5811 000.622 5811 000.665 5811 000.681 5811 000.690 o. r. p. 5811 000.657 5811 000.649

Centrifuge 5810 R 
+ rotor S-4-104 
y adaptador para 
tubos de base 
redonda de 13/16 
mm

5811 000.827 5811 000.860 5811 000.886 5811 000.894 o. r. p. 5811 000.851 5811 000.843

Centrifuge 5810 R 
sin rotor

5811 000.010 5811 000.061 5811 000.088 5811 000.096 n.a. n.a. n.a.

Centrifuge 5810 
sin rotor

5810 000.017 5810 000.068 5810 000.084 5810 000.092 n.a. 5810 000.050 5810 000.190

Dispositivo básico 
Concentrator plus

5305 000.100 5305 000.169 5305 000.185 5305 000.193 5305 000.142 5305 000.150 n.a.

Sistema completo 
Concentrator plus

5305 000.304 5305 000.363 5305 000.380 5305 000.398 5305 000.347 5305 000.355 5305 000.371
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eléctrica Europa

Reino Unido/
HKG

Australia China Japón Argentina
Resto del 
mundo

Sistema completo 
Concentrator plus 
(sin rotor)

5305 000.509 5305 000.568 5305 000.584 5305 000.592 5305 000.541 5305 000.550 5305 000.576

Sistema completo 
Concentrator plus 
con bomba de di-
afragma integrada 
(sin rotor)

5305 000.703 5305 000.762 5305 000.589 5305 000.797 5305 000.746 5305 000.754 5305 000.770

epMotion® 5070 5070 000.280 – – – – – –

epMotion® 
5070f

5070 000.281 – – – – – –

epMotion® 
5075l

5075 000.301 – – – – – –

epMotion® 
5075t

5075 000.302 – – – – – –

epMotion® 
5075v

5075 000.303 – – – – – –

epMotion® 
5075vt

5075 000.304 – – – – – –

epMotion® 
5075m

5075 000.305 – – – – – –

epMotion®M5073 5073 000.205 5073 000.221 5073 000.230 5073 000.248 5073 000.507 5073 000.256 5073 000.213

epMotion®M5073c 5073 000.400 o. r. p. o. r. p. o. r. p. 5073 000.515 o. r. p. o. r. p.

epMotion®P5073 5073 000.000 5073 000.227 5073 000.035 5073 000.043 5073 000.019 5073 000.051 5073 000.019

epMotion®P5073c 5073 000.302 – – – – – –

Eppendorf Bio-
Photometer plus®

6132 000.008 6132 000.032 6132 000.024 6132 000.059 6132 000.016 6132 000.067 n.a.

Eppendorf Bio-
Photometer® D30

6133 000.001 6133 000.028 6133 000.036 6133 000.044 6133 000.010 6133 000.052 6133 000.010

Eppendorf Bio-
Spectrometer® 
basic

6135 000.009 6135 000.025 6135 000.033 6135 000.041 6135 000.017 6135 000.050 6135 000.050

Eppendorf Bio-
Spectrometer® 
fluorescence

6137 000.006 6137 000.022 6137 000.030 6137 000.049 6137 000.014 6137 000.057 6137 000.014

Eppendorf 
BioSpectrometer® 
kinetic

6136 000.002 6136 000.029 6136 000.037 6136 000.045 6136 000.010 6136 000.053 6136 000.053

Eppendorf 
Easypet® 3

4430 000.018 – – – – – –
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Eppendorf 
Eporator®

4309 000.019 4309 000.035 4309 000.051 4309 000.060 4309 000.027 4309 000.078 n.a.

Eppendorf 
PiezoXpert®

5194 000.016 5194 000.032 5194 000.059 5194 000.067 5194 000.024 5194 000.075 n.a.

Eppendorf Plate-
Reader AF2200

6141 000.002 6141 000.029 6141 000.037 6141 000.045 6141 000.010 6141 000.053 6141 000.010

Eppendorf 
ThermoMixer® C

5382 000.015 5382 000.031 5382 000.066 5382 000.074 5382 000.023 5382 000.082 5382 000.023

Eppendorf Ther-
moMixer® F1.5

5384 000.012 5384 000.039 5384 000.063 5384 000.071 5384 000.020 5384 000.080 5384 000.020

Eppendorf Ther-
moMixer® FP

5385 000.016 5385 000.032 5385 000.067 5385 000.075 5385 000.024 5385 000.083 5385 000.024

Eppendorf Ther-
moStat™ C

5383 000.019 5383 000.035 5383 000.060 5383 000.078 5383 000.027 5383 000.086 5383 000.027

Soporte cargador 
Eppendorf Xplo-
rer® para 1 pipeta

4880 000.000 — — — — —

Soporte cargador 
Eppendorf 
Xplorer® para 4 
pipetas

4880 000.026 — — — — —

Eppendorf Xplo-
rer® plus, multica-
nal 0,5 – 10 µL, 
gris, 12 canales

4861 000.775 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer® plus, multica-
nal 0,5 – 10 µL, 
gris, 8 canales

4861 000.767 – – – – – –

Eppendor Xplo-
rer® plus, multica-
nal 15 – 300 µL, 
naranja, 12 canales

4861 000.813 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer® plus, multica-
nal 15 – 300 µL, 
naranja, 8 canales

4861 000.805 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer® plus, multica-
nal 5 – 100 µL, 
amarillo, 12 
canales

4861 000.791 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer® plus, mul-
ticanal 5 – 100 
µL, amarillo, 8 
canales

4861 000.783 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer® plus, multica-
nal 50 – 1.200 µL, 
verde, 12 canales

4861 000.830 – – – – – –
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Eppendorf Xplo-
rer® plus, multica-
nal 50 – 1.200 µL, 
verde, 8 canales

4861 000.821 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer® plus, mo-
nocanal 0,25 – 5 
mL, lila

4861 000.740 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer® plus, mo-
nocanal 0,5 – 10 
mL, turquesa

4861 000.759 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer® plus, mono-
canal 0,5 – 10 µL, 
gris

4861 000.708 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer® plus, mono-
canal 15 – 300 
µL, naranja

4861 000.724 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer® plus, mono-
canal 5 – 100 µL, 
amarillo

4861 000.716 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer® plus, mono-
canal 50 – 1.000 
µL, azul

4861 000.732 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer®, multicanal 
0,5–10 µL, gris, 
12 canales

4861 000.112 – – – – – –

Eppendorf 
Xplorer®, mul-
ticanal 15–300 
µL, naranja, 12 
canales

4861 000.155 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer®, multicanal 
5–100 µL, amaril-
lo, 12 canales

4861 000.139 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer®, multicanal 
50–1.200 µL, 
verde, 12 canales

4861 000.171 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer®, multicanal 
0,5-10 µL, gris, 8 
canales

4861 000.104 – – – – – –
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Eppendorf Xplo-
rer®, multicanal 
15-300 µL, naran-
ja, 8 canales

4861 000.147 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer®, multicanal 
5-100 µL, amaril-
lo, 8 canales

4861 000.120 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer®, multicanal 
50-1.200 µL, 
verde, 8 canales

4861 000.163 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer®, monocanal 
0,25-5 mL, lila

4861 000.058 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer®, monocanal 
0,5-10 mL, 
turquesa

4861 000.066 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer®, monocanal 
0,5-10 µL, gris

4861 000.015 – – – – – –

Eppendorf 
Xplorer®, pipeta 
monocanal, con 
adaptador carga-
dor 15-300 µl

4861 000.031 – – – – – –

Eppendorf 
Xplorer®, mono-
canal 5-100 µL, 
amarillo

4861 000.023 – – – – – –

Eppendorf Xplo-
rer®, monocanal 
50-1.000 µL, azul

4861 000.040 – – – – – –

Eppendorf 
µCuvette® G1.0 
y Eppendorf 
BioPhotometer® 
D30

6133 000.907 6133 000.909 6133 000.910 6133 000.911 6133 000.908 6133 000.912 6133 000.908

Eppendorf 
µCuvette® G1.0 
y Eppendorf 
BioPhotometer® 
plus

6132 000.961 6132 000.963 6132 000.964 6132 000.965 6132 000.962 6132 000.966 6132 000.962

Eppendorf 
µCuvette® G1.0 
y Eppendorf 
BioSpectrometer® 
basic

6135 000.904 6135 000.906 6135 000.907 6135 000.908 6135 000.905 6135 000.909 6135 000.905
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Eppendorf µPlate 
G0.5 y Eppen-
dorf PlateReader 
AF2200

6141 000.908 6141 000.910 6141 000.911 6141 000.912 6141 000.909 6141 000.913 6141 000.909

Microinyector 
programable con 
suministro de 
presión externa 
FemtoJet® ex-
press

5248 000.017 5248 000.033 5248 000.076 5248 000.084 5248 000.041 n.a. 5248 000.041

Microinyector 
programable con 
suministro de 
presión integrado 
FemtoJet®

5247 000.013 5247 000.030 5247 000.072 5247 000.080 5247 000.048 n.a. 5247 000.048

Sellador térmico 5390 000.024 – – – – – –

InjectMan® 4 5192 000.019 – – – – – –

Mastercycler® 
nexus

6333 000.014 6333 000.049 6333 000.065 6333 000.073 6333 000.030 n.a. 6333 000.081

Mastercycler® 
nexus eco

6332 000.010 6332 000.045 6332 000.061 6332 000.070 6332 000.037 n.a. 6332 000.088

Mastercycler® 
nexus gradient

6331 000.017 6331 000.041 6331 000.068 6331 000.076 6331 000.033 n.a. 6331 000.084

Mastercycler® 
nexus flat

6335 000.011 6335 000.046 6335 000.062 6335 000.070 6335 000.038 6335 000.089 6335 000.038

Mastercycler® 
nexus flat eco

6330 000.013 6330 000.048 6330 000.064 6330 000.072 6330 000.030 6330 000.080 6330 000.030 

Mastercycler® 
nexus GSX1

6345 000.010 6345 000.044 6345 000.060 6345 000.079 6345 000.036 6345 000.087 6345 000.036 

Mastercycler® 
nexus GSX1e

6347 000.017 6347 000.041 6347 000.068 6347 000.076 6347 000.033 6347 000.084 6347 000.033

Mastercycler® 
nexus SX1e

6348 000.010 6348 000.045 6348 000.061 6348 000.070 6348 000.037 6348 000.088 6348 000.037

Mastercycler® 
nexus X1

6346 000.013 6346 000.048 6346 000.064 6346 000.072 6346 000.030 6346 000.080 6346 000.030

Mastercycler® pro 
384, manual, con 
panel de manejo

6324 000.516 6324 000.540 6324 000.567 6324 000.575 6324 000.532 n.a. 6324 000.524

Mastercycler® pro 
384, manual

6324 000.010 6324 000.044 6324 000.060 6324 000.079 6324 000.036 n.a. 6324 000.028

Mastercycler® pro 
S, manual

6325 000.013 6325 000.048 6325 000.064 6325 000.072 6325 000.030 n.a. 6325 000.021
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Mastercycler® pro 
S, manual, con 
panel de manejo

6325 000.510 6325 000.544 6325 000.560 6325 000.579 6325 000.536. n.a. 6325 000.528

Mastercycler® 
pro, manual

6321 000.019 6321 000.043 6321 000.060 6321 000.078 6321 000.035 n.a. 6321 000.027

Mastercycler® 
pro, con panel de 
manejo

6321 000.515 6321 000.540 6321 000.566 6321 000.574 6321 000.531 n.a. 6321 000.523

MiniSpin® plus 
con rotor están-
dar

5453 000.011 5453 000.062 5453 000.089 5453 000.097 n.a. n.a. n.a.

MiniSpin® con 
rotor estándar

5452 000.018 5452 000.069 5452 000.085 5452 000.093 n.a. n.a. n.a.

MixMate® 5353 000.014 5353 000.030 5353 000.073 5353 000.081 n.a. n.a. 5353 000.022

Multipette 
stream®, c. adapt. 
carg.

4986 000.017 – – – – – –

Multipette 
Xstream®, c. 
adapt. carg.

4986 000.025 – – – – – –

Multiporator® 4308 000.015 – – – – – –

Impresora 
térmica DPU 414, 
impresora serie, 
incl. fuente de 
alimentación

6131 011.006 6131 012.002 n.a. n.a. 6131 010.000 n.a. 6131 010.000

Thermomixer® 
comfort sin 
bloque térmico

5355 000.011 5355 000.038 5355 000.070 5355 000.089 5355 000.046 n.a. 5355 000.046

ThermoStat 
plus™ sin bloque 
térmico

5352 000.010 5352 000.037 5352 000.070 5352 000.088 5352 000.045 n.a. 5352 000.045

TransferMan® 
4 m

5191 000.015 – – – – – –

TransferMan® 4 r 5193 000.012 – – – – – –
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Alimentación eléctrica 230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz 208-230 V, 60 Hz 120–220 V, 60 Hz

Ultracongeladores

HEF® U410, ultracongelador 
vertical

U9260-0008 U9260-0007 n.a. n.a.

HEF® U570, ultracongelador 
vertical

U9270-0008 U9270-0007 n.a. n.a.

HEF® C660, ultracongelador 
horizontal

U9250-0008 n.a. U9250-0007 n.a.

U725-G, ultracongelador 
vertical Green

Refrigeración por aire U9440-0005 n.a. n.a. n.a.

Refrigeración por agua U9440-0004 n.a. n.a. n.a.

Innova® U101, ultracongela-
dor vertical

U9420-0001 U9420-0000 n.a. n.a.

Innova® U360, ultracongela-
dor vertical

U9425-0001 U9425-0000 n.a. n.a.

Innova® U535, ultracongela-
dor vertical

U9430-0001 U9430-0000 U9430-0002 n.a.

Innova® U725, ultracongela-
dor vertical

U9440-0001 n.a. U9440-0002 n.a.

Innova® C585, ultracongela-
dor horizontal

U9400-0001 U9400-0000 U9400-0002 n.a.

Innova® C760, ultracongela-
dor horizontal

U9410-0001 n.a. U9410-0002 n.a.

Premium U410, ultraconge-
lador vertical

U9260-0001 U9260-0000 U9260-0002 n.a.

Premium U570, ultraconge-
lador vertical

U9270-0001 U9270-0000 U9270-0002 n.a.

Premium C660, ultraconge-
lador horizontal

U9250-0001 n.a. U9250-0002 o. r. p.

Back up de CO2, ultraconge-
ladores Innova

U9043-0004 n.a. n.a. U9043-0002

Back up de LN2, ultraconge-
ladores Innova

U9044-0004 n.a. n.a. U9044-0002

Back up de CO2, ultraconge-
ladores Premium

U9043-0008 n.a. n.a. U9043-0006

Back up de LN2, ultraconge-
ladores Premium

U9044-0008 n.a. n.a. U9044-0006
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Números de artículo para diversas versiones de 
voltaje
Alimentación eléctrica 230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz 100 V, 60 Hz 100 V, 50 Hz

Agitadores

Innova® 40, agitador incu-
bador

Órbita de 1,9 cm M1299-0082 M1299-0080 M1299-0081 M1299-0083

Órbita de 2,5 cm M1299-0092 M1299-0090 M1299-0091 M1299-0093

Innova® 40R, agitador incu-
bador / refrigerado

Órbita de 1,9 cm M1299-0086 M1299-0084 M1299-0085 M1299-0087

Órbita de 2,5 cm M1299-0096 M1299-0094 M1299-0095 M1299-0097

Innova® 42, agitador incuba-
dor apilable

Órbita de 1,9 cm M1335-0002 M1335-0000 M1335-0001 M1335-0003

Órbita de 2,5 cm M1335-0012 M1335-0010 M1335-0011 M1335-0013

Innova® 42R, agitador incu-
bador / refrigerador apilable

Órbita de 1,9 cm M1335-0006 M1335-0004 M1335-0005 M1335-0007

Órbita de 2,5 cm M1335-0016 M1335-0014 M1335-0015 M1335-0017

Innova® 43, agitador incuba-
dor apilable

Órbita de 2,5 cm M1320-0002 M1320-0000 M1320-0001 M1320-0003

Órbita de 5,1 cm M1320-0012 M1320-0010 M1320-0011 M1320-0013

Innova® 43R, agitador incu-
bador / refrigerador apilable

Órbita de 2,5 cm M1320-0006 M1320-0004* M1320-0005* M1320-0007

Órbita de 5,1 cm M1320-0016 M1320-0014* M1320-0015* M1320-0017

Innova® 44, agitador incuba-
dor apilable

Órbita de 2,5 cm M1282-0002 M1282-0000 M1282-0001 M1282-0003

Órbita de 5,1 cm M1282-0012 M1282-0010 M1282-0011 M1282-0013

Innova® 44R, agitador incu-
bador / refrigerador apilable

Órbita de 2,5 cm M1282-0006 M1282-0004 M1282-0005 M1282-0007

Órbita de 5,1 cm M1282-0016 M1282-0014 M1282-0015 M1282-0017

I 26, agitador incubador 
apilable

Órbita de 2,5 cm M1324-0002 M1324-0000 M1324-0001 M1324-0003

I 26R, agitador incuba-
dor / refrigerador apilable

Órbita de 2,5 cm M1324-0006 M1324-0004 M1324-0005 M1324-0007

Excella® 24, agitador incu-
bador

Órbita de 1,9 cm M1352-0002 M1352-0000 M1352-0001 M1352-0003

Excella 24R, agitador incu-
bador / refrigerador

Órbita de 1,9 cm M1352-0006 M1352-0004 M1352-0005 M1352-0007

Excella 25, agitador incu-
bador

Órbita de 2,5 cm M1353-0002 M1353-0000 M1353-0001 M1353-0003
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Alimentación eléctrica 230 V, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz

Galaxy®, incubadores de CO2

Galaxy® 170R

Incubador de CO2 Galaxy® CO170R-230-0000 CO170R-120-0000

Incubador de CO2 Galaxy®, desinfección a alta temperatura CO170R-230-1000 CO170R-120-1000

Incubador de CO2 Galaxy®, con control de O2 (1–19 %) CO170R-230-0200 CO170R-120-0200

Incubador de CO2 Galaxy®, control de alta temperatura y 
O2

CO170R-230-1200 CO170R-120-1200

Galaxy® 170S

Incubador de CO2 Galaxy® CO170S-230-0000 CO170S-120-0000

Incubador de CO2 Galaxy®, desinfección a alta temperatura CO170S-230-1000 CO170S-120-1000

Galaxy® 48R

Incubador de CO2 Galaxy® CO48R-230-0000 CO48R-120-0000

Incubador de CO2 Galaxy®, desinfección a alta temperatura CO48R-230-1000 CO48R-120-1000

Incubador de CO2 Galaxy®, con control de O2 (1–19 %) CO48R-230-0200 CO48R-120-0200

Incubador de CO2 Galaxy®, control de alta temperatura y 
O2

CO48R-230-1200 CO48R-120-1200

Galaxy® 48S

Incubador de CO2 Galaxy® CO48S-230-0000 CO48S-120-0000

Galaxy® 14S

Incubador de CO2 Galaxy® CO14S-230-0000 CO14S-120-0000

Incubador de CO2 Galaxy®, con control de O2 (1–19 %) CO14S-230-0200 CO14S-120-0200

Alimentación eléctrica 230 V, 50/60 Hz 120 V, 50/60 Hz

Tambores rotativos de cultivos tisulares

TC-7 M1053-4005 M1053-4004

TC-8 M1053-5005 M1053-5004
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Números de artículo para diversas versiones de 
voltaje
Alimentación eléctrica 230 V, 50 Hz 230 V, 50/60 Hz 220/230 V, 

50/60 Hz
230/240 V, 
50/60 Hz

240 V, 50/60 Hz

Agitadores

Excella® 25R, agitador 
incubador/refrigerador

Órbita de 2,5 cm M1353-0006 n.a. n.a. n.a. n.a.

Excella® E10, agitador 
abierto

Órbita de 2,5 cm n.a. M1351-0001 n.a. n.a. n.a.

Excella® E5, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. M1355-0001 n.a. n.a. n.a.

Excella® E2, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. M1350-0001 n.a. n.a. n.a.

Excella® E1, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. M1354-0001 n.a. n.a. n.a.

Innova® 3100, agitador 
con baño María

Órbita de 1,3 cm n.a. n.a. M1231-0002 n.a. M1231-0003

Innova® 2000, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. n.a. M1190-0002 n.a. M1190-0003

Innova® 2050, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. n.a. M1190-0012 n.a. M1190-0013

Innova® 2100, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. n.a. M1194-0002 n.a. M1194-0003

Innova® 2150, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. n.a. M1194-0012 n.a. M1194-0013

Innova® 2300, agitador 
abierto

Órbita de 2,5 cm n.a. n.a. M1191-0002 n.a. M1191-0003

Órbita de 5,1 cm n.a. n.a. M1191-0022 n.a. M1191-0023

Innova® 2350, agitador 
abierto

Órbita de 2,5 cm n.a. n.a. M1191-0012 n.a. M1191-0013

Órbita de 5,1 cm n.a. n.a. M1191-0032 n.a. M1191-0033

Innova® 5000, agitador de 
varios niveles

Órbita de 5,1 cm n.a. n.a. M1196-0002 n.a. M1196-0003

Innova® 5050, sistema de 
rack

n.a. n.a. o. r. p. M1232-0101 o. r. p.

Innova® 5051, rack 
Extensión

n.a. n.a. o. r. p. M1232-0111 o. r. p.
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Alimentación eléctrica 120 V, 60 Hz 120 V, 
50/60 Hz

100/120 V,  
50/60 Hz

100 V, 60 Hz 100 V, 50 Hz 100 V, 
50/60 Hz

Agitadores

Excella® 25R, agitador 
incubador/refrigerador

Órbita de 2,5 cm M1353-0004 n.a. n.a. n.a. M1353-0005 M1353-0007

Excella® E10, agitador 
abierto

Órbita de 2,5 cm n.a. n.a. M1351-0000 n.a. n.a. n.a.

Excella® E5, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. n.a. M1355-0000 n.a. n.a. n.a.

Excella® E2, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. n.a. M1350-0000 n.a. n.a. n.a.

Excella® E1, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. M1354-0000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Innova® 3100, agitador 
con baño María

Órbita de 1,3 cm n.a. M1231-0000 n.a. n.a. n.a. M1231-0001

Innova® 2000, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. M1190-0000 n.a. n.a. n.a. M1190-0001

Innova® 2050, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. M1190-0010 n.a. n.a. n.a. M1190-0011

Innova® 2100, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. M1194-0000 n.a. n.a. n.a. M1194-0001

Innova® 2150, agitador 
abierto

Órbita de 1,9 cm n.a. M1194-0010 n.a. n.a. n.a. M1194-0011

Innova® 2300, agitador 
abierto

Órbita de 2,5 cm n.a. M1191-0000 n.a. n.a. n.a. M1191-0001

Órbita de 5,1 cm n.a. M1191-0020 n.a. n.a. n.a. M1191-0021

Innova® 2350, agitador 
abierto

Órbita de 2,5 cm n.a. M1191-0010 n.a. n.a. n.a. M1191-0011

Órbita de 5,1 cm n.a. M1191-0030 n.a. n.a. n.a. M1191-0031

Innova® 5000, agitador de 
varios niveles

Órbita de 5,1 cm n.a. M1196-0000 n.a. n.a. n.a. M1196-0001

Innova® 5050, sistema de 
rack

n.a. n.a. M1232-0100 n.a. n.a. n.a.

Innova® 5051, rack 
Extensión

n.a. n.a. M1232-0110 n.a. n.a. n.a.
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Datos válidos en la fecha de impresión y salvo error tipográfico.

Indicaciones legales y atribuciones de marcas 
comerciales

Patentes Eppendorf
Eppendorf es propietario de numerosas patentes en todo el 
mundo. Respete nuestra propiedad intelectual.
Los productos siguientes están protegidos por patentes en los EE.UU. y en 
otros lugares. Esta página web se proporciona para satisfacer las disposicio-
nes virtuales de marcas patentadas de la America Invents Act. Es posible que 
la siguiente lista de productos Eppendorf, New Brunswick y DASGIP no los 
incluya todos, y que otros productos Eppendorf, New Brunswick o DASGIP no 
indicados aquí puedan estar protegidos por una o más patentes de los Estados 
Unidos o extranjeras. Para los productos no indicados en esta página web, o en 
caso de duda, véanse los productos, embalajes o insertos para la información de 
patente. Además de las patentes abajo indicadas, puede que haya otras patentes 
pendientes.
Haga clic aquí para ver la lista.

Cláusula
epMotion M5073 y M5073c
Este producto y su uso puede ser cubierto por una o más patentes propiedad 
de Gen-Probe Incorporated. El precio de compra de este producto incluye 
únicamente derechos limitados, no transferibles en virtud de reclamaciones de-
terminadas de ciertas patentes propiedad de Gen-Probe Incorporated respecto 
al uso de este producto sólo para la investigación. No se cubren otros derechos. 
El comprador no tiene ningún derecho de patentes de Gen-Probe Incorporated 
para el uso comercial de este producto. Para más información respecto a la 
compra de una licencia de patentes de Gen-Probe Incorporated para utilizar 
este producto con otros fines, incluido, y sin limitación alguna, para el uso 
comercial, puede obtenerse poniéndose en contacto con Gen-Probe Incorpora-
ted, A/A: Business Development Department, 10210 Genetic Center Drive, San 
Diego, California 92121-4362, EE.UU.
Información de las marcas comerciales:
Eppendorf ha obtenido el reconocimiento de sus marcas comerciales  
en todo el mundo. Respete nuestras marcas comerciales así 
como nosotros protegemos tenazmente su uso adecuado.
Haga clic aquí para ver la lista.
Más información de las marcas comerciales
New Brunswick Scientific ha obtenido el reconocimiento de sus marcas comer-
ciales en todo el mundo. Respete nuestras marcas comerciales así 
como nosotros protegemos tenazmente su uso adecuado.
Patentes Eppendorf
Producto Número de patente
Centrifuge 5702 swing-bucket rotor US 6,746,391
Centrifuge Models 58xx US 5,496,254
Centrifuge 5418, 5418  US 6,866,621
Centrifuge 5424, 5424 R US 6,866,621 
Centrifuge 5430, 5430 R US 6,866,621 
Centrifuge 5415 R US 6,866,621 
Centrifuge 5702, 5702 R, 5702 RH US 6,866,621
Combitips plus® US 5,620,660
 US 5,620,661
Electroporation Buffer US 7,157,257
Electrofusion Buffers US 7,157,257
Electroporator Model 2510 US 6,103,084
gripping tool for epMotion® 5070; epMotion® 5075 US 7,462,327
pipetting tool for epMotion® US 8,377,396
epMotion® 5075 VAC US 6,666,978
epMotion® 5073; epMotion® 5075 US 8,377,396
Eppendorf BioSpectrometer® Family US 8,464,171
Gradient block for Mastercycler Familiy US 6,767,512
 US 7,074,367
MixMate® US 7,575,363
MicroDissector US 6,673,086
Multipette®/Repeater family US 5,620,661 
 US 8,114,361
Multipette®/Repeater M4 US 8,408,079
Multipette®/Repeater M4, Multipette®/Repeater plus US 5,573,729
 US 5,591,408
Multipette®/Repeater plus, Multipette®/Repeater stream/Xstream US 5,620,660
Multipette®/Repeater stream/Xstream US 6,499,365 
 US 6,778,917 
 US 7,585,468 
 US 7,731,908
Multiporator® US 6,008,038

Optical sensor epMotion®; epMotion® 5070, 5057 - all types US 6,819,437
PCR tubes 0,2 mL US 5,863,791
PCR tubes stripes 0,2 mL US 5,863,791
PCR Cooler US 6,616,897
Eppendorf Reference® 2 US 7,674,432 
 US 8,297,134
Eppendorf Reference® 2 single channel ≤ 1000 µL
Eppendorf Reference® 2 multi channel US 7,434,484
Eppendorf Reference® 2 multi channel US 7,673,532
Eppendorf Research® plus US 7,674,432 
 US 8,133,453
 US 8,297,134
Eppendorf Research® plus ≤ 1000 µl US 7,434,484
Eppendorf Research® plus multi channel US 7,673,532
Twin Tip-Holder US 6,159,199
twin.tec PCR Plates US 6,340,589
 US 7,347,977
 US 7,767,153
Mastercycler® pro Family; Mastercycler® nexus Family US 8,322,918
Universal block, Mastercycler®, Mastercycler® gradient US 6,210,958
Uvette® US 6,249,345
Eppendorf Xplorer®/ Eppendorf Xplorer® plus US 6,499,365
 US 6,778,917
 US 7,585,468
 US 7,674,432
 US 7,694,592
 US 8,028,592 
 US 8,096,198
Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus
single channel ≤ 1.000 µL
Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus
multi channel <1.250 µL US 7,434,484
Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus
multi channel US 7,673,532
Información de las marcas comerciales
Marca comercial   Estado    Propietario
AIBENDE    ®    Eppendorf AG
AIBENDE   ®  Eppendorf AG
BioBLU   ®  Eppendorf AG
BIOMASTER  ®  Eppendorf AG
BIOPHOTOMETER  ™  Eppendorf AG
BIOPUR   ®  Eppendorf AG
CALQPLEX   ®  Eppendorf AG
CalQplex   ®  Eppendorf AG
CELLOCATE  ®  Eppendorf AG
CELLTRAM  ®  Eppendorf AG
Combilong   ®  Eppendorf AG
COMBITIPS  ®  Eppendorf AG
Combitips advanced  ®  Eppendorf AG
COMBITIPS PLUS  ®  Eppendorf AG
condens.protect  ®  Eppendorf AG
Easypet   ®  Eppendorf AG
EpBlue   ™  Eppendorf AG
EP DESIGN  ®  Eppendorf AG
ep Dualfilter T.I.P.S.  ®  Eppendorf AG
ep eppendorf  ®  Eppendorf AG
epGreen   ®  Eppendorf AG
epMotion   ®  Eppendorf AG
Eppendorf   ®  Eppendorf AG
EPPENDORF AG  ®  Eppendorf AG
Eppendorf BioPhotometer ®  Eppendorf AG
Eppendorf BioPhotometer plus ®  Eppendorf AG
Eppendorf BioSpectrometer ®  Eppendorf AG
eppendorf combitips  ®  Eppendorf AG
EPPENDORF COMBITIPS DESIGN ®  Eppendorf AG
EPPENDORF DESIGN  ®  Eppendorf AG
eppendorf einfach Spitze ®  Eppendorf AG
Eppendorf Eporator  ®  Eppendorf AG
eppendorf In touch with life ®  Eppendorf AG
Eppendorf Kit rotor  ®  Eppendorf AG
Eppendorf LoBind  ®  Eppendorf AG
Eppendorf PerfectPiston  ®  Eppendorf AG
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Eppendorf PhysioCare Concept ®  Eppendorf AG
Eppendorf PiezoXpert  ®  Eppendorf AG
eppendorf Plate  ®  Eppendorf AG
Marca comercial   Estado    Propietario
Eppendorf QuickLock  ® Eppendorf AG
Eppendorf QuickRelease  ™ Eppendorf AG
eppendorf Reference  ® Eppendorf AG
eppendorf Research  ® Eppendorf AG
eppendorf Research pro  ® Eppendorf AG
Eppendorf SpectraZoom  ® Eppendorf AG
Eppendorf SmartBlock   ™ Eppendorf AG
eppendorf Thermomixer  ® Eppendorf AG
Eppendorf ThermoMixer ® Eppendorf AG
Eppendorf ThermoMixer 1.5 mL ® Eppendorf AG
Eppendorf ThermoMixer plates ® Eppendorf AG
Eppendorf ThermoMixer select ® Eppendorf AG
Eppendorf ThermoStat   ™ Eppendorf AG
Eppendorf ThermoStat expert ® Eppendorf AG
Eppendorf ThermoStat plus ™ Eppendorf AG
Eppendorf ThermoTop  ® Eppendorf AG
Eppendorf Top Buret  ™ Eppendorf AG
EPPENDORF TUBES  ® Eppendorf AG
eppendorf twin.tec  ® Eppendorf AG
Eppendorf µCuvette  ® Eppendorf AG
eppendorf varitips  ® Eppendorf AG
Eppendorf Xplorer  ® Eppendorf AG
Eppi   ™ Eppendorf AG
Eppiland   ® Eppendorf AG
ep-points   ® Eppendorf AG
epPoints   ® Eppendorf AG
epservices for premium performance ® Eppendorf AG
epT.I.P.S.   ® Eppendorf AG
FastTemp pro  ® Eppendorf AG
FEMTOJET   ® Eppendorf AG
Femtotips   ® Eppendorf AG
flexlid   ® Eppendorf AG
FLEX-TUBE  ® Eppendorf AG
g-Safe   ® Eppendorf AG
Geloader   ® Eppendorf AG
IN TOUCH WITH  ® Eppendorf AG
IN TOUCH WITH LIFE  ® Eppendorf AG
InjectMan   ® Eppendorf AG
Isotherm-System  ® Eppendorf AG
Masterclear  ® Eppendorf AG
Mastercycler  ® Eppendorf AG
Mastertip   ® Eppendorf AG
Mastertube  ® Eppendorf AG
MAXIPETTOR  ® Eppendorf AG
Microloader  ™ Eppendorf AG
Minispin   ® Eppendorf AG
MixMate   ® Eppendorf AG
mtp safe   ® Eppendorf AG
MTP SAFE & Design  ™ Eppendorf AG
Multipette   ® Eppendorf AG
Multipette smart  ® Eppendorf AG
Multipette stream  ® Eppendorf AG
Multipette X stream  ® Eppendorf AG
Multipette Xstream  ® Eppendorf AG
Multiporator  ® Eppendorf AG
Nanotip   ® Eppendorf AG
OptiBowl   ® Eppendorf AG
OptiTrack   ® Eppendorf AG
PhysioCare Concept  ® Eppendorf AG
PICASO   ® Eppendorf AG
PIPET HELPER  ® Eppendorf AG
PLUG ‚N‘ PREP  ® Eppendorf AG
QUALITIPS  ® Eppendorf AG
REALPLEX   ® Eppendorf AG
RecoverMax  ® Eppendorf AG
REPEATER   ® Eppendorf AG
SAFE TWIST  ® Eppendorf AG
SILENCE | SPEED | SIMPLICITY ® Eppendorf AG

SOFT PULSE  ® Eppendorf AG
SpectraZoom  ® Eppendorf AG
STAGBIO   ® Eppendorf AG
Marca comercial   Estado    Propietario
THERMOMIXER  ® Eppendorf AG
TransferMan  ® Eppendorf AG
TransferTip  ® Eppendorf AG
TRANSJECTOR  ® Eppendorf AG
UVette   ® Eppendorf AG
vapo.protect  ® Eppendorf AG
VAPOPROTECT  ® Eppendorf AG
Varipette   ® Eppendorf AG
Varispenser  ® Eppendorf AG
Vaudaux-Eppendorf AG
Marca comercial   Estado    Propietario
VAUDAUX   ® Vaudaux-Eppendorf AG
VAUDAUX EPPENDORF  ® Vaudaux-Eppendorf AG
Eppendorf América del Norte
Marca comercial   Estado    Propietario
SYSTEM SOLUTIONS FOR 
SYSTEM SOLUTIONS FOR 
YOUR APPLICATIONS  ® Eppendorf North America 
VACUFUGE  ® Eppendorf North America 
PACE   ® Eppendorf North America 
ARTS   ® Eppendorf North America 
DASGIP®

Marca comercial   Estado    Propietario
CELLFERM-PRO  ® „DASGIP Information and Process 
 Technology Gmbh
DASBOX   ® „DASGIP Information and Process 
 Technology Gmbh 
DASGIP   ® „DASGIP Information and Process 
 Technology Gmbh
DASWARE   ® „DASGIP Information and Process 
 Technology Gmbh
FEDBATCH-PRO  ® „DASGIP Information and Process 
 Technology Gmbh
New Brunswick™
Marca comercial   Estado    Propietario
New Brunswick  ™ New Brunswick Scientific , Co. Inc., 
USA
A CULTURE OF INNOVATION ™ New Brunswick Scientific , Co. Inc., 
USA
BIOCOMMAND  ® New Brunswick Scientific , Co. Inc., USA
BIOFLO   ® New Brunswick Scientific , Co. Inc., USA
CELLIGEN   ® New Brunswick Scientific , Co. Inc., USA
ECLIPSE   ® New Brunswick Scientific , Co. Inc., USA
EXCELLA   ® New Brunswick Scientific , Co. Inc., USA
GALAXY   ® New Brunswick Scientific , Co. Inc., USA
HEF   ® New Brunswick Scientific , Co. Inc., USA
INNOVA   ® New Brunswick Scientific , Co. Inc., USA
POURMATIC  ® New Brunswick Scientific , Co. Inc., USA

   ® New Brunswick Scientific , Co. Inc., USA

Marcas figurativas / marcas 3D

   ® Eppendorf AG

   ® Eppendorf AG

   ® Eppendorf AG (DPMA
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Indicaciones legales y atribuciones de marcas 
comerciales

Más información de las marcas comerciales
Marca comercial   Estado    Propietario
AddThis    ® Addthis Inc. 
Adidas    ® Adidas AG
Adobe   ® Adobe Systems Inc.
Adobe Flash  ® Adobe Systems Inc.
Adobe logo  ® Adobe Systems Inc.
Allen Bradley  ™ Rockwell Automation Inc.
Amazon    ® Amazon Europe Holding Tech. SCS 
American Express  ® The American Express Company
Android    ™ Google Inc. 
Apple    ® Apple Inc. 
Axio   ® Carl-Zeiss-Stiftung DBA Carl Zeiss 
Axiovert   ® Carl-Zeiss-Stiftung DM Carl Zeiss 
Biochrom   ® Harvard Apparatus, Inc
BIODISCOVERY  ® BioDiscovery, Inc.
Bio-Rad   ® Bio-Rad Laboratories
BioSpec   ® „Secomam & Societe d‘etudes 
 et de construction
Centriprep   ® Millipore Corporation
Centronics   ® Centronics Data Computer Corporation
CompactLogix  ™ Rockwell Automation Inc.
Cryotube   ® Vangard International, Inc
Cryovial   ® Simport Plastiques Corporation
Diaphot   ® Nikon Inc
Duran   ® Schott AG
ErgoOne   ® Starlab International GmbH
ErgoOne logo  ® Starlab International GmbH 
Excel   ® Microsoft Corporation
Facebook    ® Facebook Inc.
Falcon   ® Becton, Dickinson and Company
Ficoll   ® Pharmacia Fine Chemicals, Inc.
Fortron   ® Fortron Industries Corporation
FTA   ® Flinders Technologies Pty Ud.
FugeOne   ® Starlab International GmbH
Fujifilm    ® Fuji Photo Film Co., Ltd.
GE Healthcare  ® General Electric Company
Genequant   ® Harvard Apparatus, Inc
Google Apps   ™ Google Inc. 
Google Maps   ™ Google Inc. 
Google Store  ™ Google Inc. 
HAMA    ® HAMA GmbH & Co. KG. 
HARIBO    ® HARIBO GmbH 
Hellma   ® Hellma GmbH
Hitachi   ® Hitachi, Ud
Imagene   ® BioDiscovery, Inc
ImaGene   ® BioDiscovery, Inc.
iPad   ® Apple Inc. 
iPhone   ® Apple Inc. 
iTunes    ® Apple Inc. 
Leatherman   ® Leatherman Tool Group Inc.
Leica   ® Leica Technology
LightCycler  ® Roche Diagnostics GMBH Limited
Maglite   ® MAG Instrument, Inc. 
MasterCard  ® MasterCard International tncorporated
Mathlab   ® Mathworks Inc.
MegaBACE  ® Amersham Pharmacia Biotech
Mettler   ® Mettler-Toledo GmbH
MICROONE  ® Starlab International GmbH
Microsoft   ® Microsoft Corporation
Microtainer  ® Becton , Dickinson And Company
Moleskine    ® Moleskine S.R.L.
MVS   ® MaeLean-Fogg Company
Nikon   ® Nikon lnc.
NIST   ® National Institute of Standards and 
 Technology
Marca comercial   Estado    Propietario
U.S. Department of Commerce“
Nunc   ® Nunc NS Corporation
Ohaus   ® Ohaus Coorperation
Olympus   ® Olympus Optical Co., Ltd

Oregon Scientific   ® Oregon Scientific Inc.
Ortlieb   ® Ortlieb
Pentium   ® Intel Corporation
PerkinElmer  ® PerkinEImer, Inc.
Philips    ® Philips GmbH 
PicoGreen   ® Molecular Probes, Inc.
Plexiglas   ® Arkema Inc.
QIAGEN   ® QIAGEN GmbH
Red dot design award logo  ™ red dot GmbH & Co. KG
Reisenthel   ® Reisenthel
RepeatOne   ® Starlab International GmbH
SanDisk    ® SanDisk Corp. 
Sartorius   ® Sartorius AG
SENSEO   ® Koninklijke Douwe Egberts B.V. 
Shimadzu   ® Shimadzu Corporation
SIGG   ® SIGG Switzerland AG
SmartCycler  ® Cepheid Corporation
Speedminton   ® Speedminton GmbH 
STAR LAB logo  ® Starlab International GmbH
Techne   ® Techne Corporation
Thermo Fisher Scientific  ® Thermo Fisher Scientific, Inc.
TIPONE   ® USA Scientific Inc.
TIPONE L   ® USA Scientific Inc.
Triton   ® Union Carbide Chemicals & Plastics Inc.
TUBEONE   ® Starlab International GmbH
TÜV Nord logo   ® TÜV Nord GmbH
Tween   ® ICI Americas, Inc.
Twitter    ® Twitter Inc. 
UVEX   ® UVEX Med. LLC Lim. 
Vacutainer   ® Becton, Dickinson and Company
VISA   ® IBANCO Ud
Windows   ® Microsoft Corporation
YouTube   ™ Google Inc. 
Zeiss   ® Carl-Zeiss-Stiftung DM Carl Zeiss 
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ALBANIA* ALGERIA* ANGOLA*

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

Eurl la Nouvelle Technologie de Santé 
(N.T.S)
Coopérative Abbas Laghrour 
Bt B, No. 02
16308 Kouba Alger
ALGERIE.
Tel :+ 213 (0) 21 29 87 52 / 75 /70
Fax:+ 213 (0) 21 29 89 80
email : nts-dz@hotmail.com
(Pls also refer to Eppendorf Middle East)

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

AUSTRALIA* AUSTRIA* AZERBAIJAN

Eppendorf South Pacific Pty. Ltd.
Unit 4, 112 Talavera Road
North Ryde, NSW 2113
AUSTRALIA
Tel.: +61 2 9889 5000
Fax: +61 2 9889 5111
Info@eppendorf.com.au
www.eppendorf.com.au

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

Donmex Trade s.r.o.
Lipovska 463/4
15521, Praha 5-Zlicin,
Czech Republic
donmextrade@yahoo.com

BAHRAIN* BANGLADESH BANGLADESH*

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

Diamed
205 Shahid Syed Nazrul Islam Shawrani 
Dhaka-1000
BANGLADESH
Tel.: +880 2 716 87 80
Fax: +880 2 721 19 27
habibdm@intechworld.net

Eppendorf India Limited
Doshi Towers, 4th Floor
156, Poonamallee High Road
Kilpauk, Chennai 600010
INDIA
Tel.: +91 44 42 11 13 14
Fax: +91 44 42 18 74 05
info@eppendorf.co.in
www.eppendorf.co.in

BELGIUM* BHUTAN* BOSNIA-HERZEGOVINA*

Eppendorf Belgium N.V./S.A. 
Stationsstraat 180/4 
3110 Rotselaar 
BELGIUM 
Tel.: +32 1656 2831 
Fax: +32 1657 2753 
www.eppendorf.be 
Info@eppendorf.be

Eppendorf India Limited
Doshi Towers, 4th Floor
156, Poonamallee High Road
Kilpauk, Chennai 600010
INDIA
Tel.: +91 44 42 11 13 14
Fax: +91 44 42 18 74 05
info@eppendorf.co.in
www.eppendorf.co.in 

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

BOTSWANA** BRUNEI* BULGARIA*

Clover Chemicals Industries (PTY) Ltd.
Plot 1277, Old Lobatse Road, 
Gaborone
BOTSWANA
Tel.: +267-3953035
Fax: +267-3973594
cloverchemicals@mega.bw
(Pls also refer to Eppendorf Middle East)

Eppendorf Asia Pacific Sdn. Bhd. 
Suite 11.03 & 11.04, 11th Floor
Menara HeiTech Village 
Persiaran Kewajipan USJ 1
47600 Subang Jaya, Selangor Darul 
Ehsan - MALAYSIA
Tel.: +60 3 8023 2769
Fax: +60 3 8023 3720
eppendorf@eppendorf.com.my
www.eppendorf.com.my

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

* Visite el sitio web local para obtener más información sobre el distribuidor
** Productos NBS solamente
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CAMBODIA* CANADA CHINA*

Europ Continents Cambodia
10, Street 240
Chaktomuk, Daun Penh District
Phnom Penh City
CAMBODIA
Tel.: +855 23 218 670
Fax: +855 23 990 410
cambodia@europ-continents.com 
www.europcontinents.com
(Please also refer to Eppendorf Malaysia)

Eppendorf Canada Ltd.
2810 Argentia Road, Unit # 2
Mississauga, Ontario L5N 8L2
CANADA
Tel.: +1 800 263 8715
        +1 905 826 5525
Fax: +1 905 826 5424
canada@eppendorf.com
www.eppendorf.ca

Eppendorf (Shanghai) International 
Trade Co., Ltd.
17th Floor, You You International Plaza
No. 76 Pu Jian Road
Shanghai 200127, P.R. CHINA
Tel.: +86 21 38560500
Fax: +86 21 38560555
market.info@eppendorf.cn
www.eppendorf.cn

CHINA* CHINA* CHINA*

Eppendorf (Shanghai) International 
Trade Co., Ltd., Beijing Office
Unit D12-D15, 11F, Tower 1, Xihuan 
Plaza, No.1 Xizhimenwai Street
Xicheng District, Beijing 100044, P.R. 
CHINA 
Tel.: +86 10 8836 0998
Fax: +86 10 8836 0501
market.info@eppendorf.cn
www.eppendorf.cn

Eppendorf China Ltd. 
Guangzhou Office
Room 2006-07, Tower B, China Int’l 
Center
No.33 Zhong Shan San Road
Guangzhou 510055, P.R.China
Tel.: +86 20 8375 4160
Fax: +86 20 8385 4130
market.info@eppendorf.cn
www.eppendorf.cn

Eppendorf China Ltd.
Hong Kong Office 
Unit 1801-05, Westin Centre
26 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG SAR, P.R. CHINA 
Tel.: +852 3528 8900
Fax: +852 3528 8980
info@eppendorf.hk
www.eppendorf.hk

CROATIA* CYPRUS* CZECH REPUBLIC*

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

EPPENDORF Czech & Slovakia s.r.o.
Kolovratská 1476
251 01 Říčany u Prahy
CZECH REPUBLIC
Tel./Fax: +420 323 605 454
eppendorf@eppendorf.cz 
www.eppendorf.cz

DENMARK* EGYPT EGYPT**

Eppendorf Nordic Aps
Slotsmarken 12
2970 Horsholm
DENMARK
Tel.: +45 43 24 00 00
Fax: +45 45 76 73 70
nordic@eppendorf.dk
www.eppendorf.dk

Trust Medical SAE
195,26th July st.
Agouza Giza
EGYPT
Tel: +20 233051544,+20 233051543
Fax:+20 233447333
t.medicaltme@gmail.com
(Please also refer Eppendorf Middle East)

Modern Bio-Systems
349 Abdel Nasser str. Assafra
Alexandria
EGYPT
Tel: +202 3550 7632
Fax: +202 3550 7632
mohamednasr@tedata.net.eg
(Please also refer to Eppendorf Middle 
East)

EGYPT** ESTONIA FINLAND*

United Scientific Equipment 
24 Elsobky street, Dokki 
Giza
EGYPT
Tel: +202 33367880 
Fax:+202 37613211 
cleobio@link.net
(Please also refer Eppendorf Middle East)

Quantum Eesti AS
Saekoja 36a
50107 Tartu
ESTONIA
Tel.: +372 7 301320
Fax: +372 7 304 310
quantum@quantum.ee
www.quantum.ee

Eppendorf Nordic Aps
Slotsmarken 12
2970 Horsholm
DENMARK
Tel.: +358 9 88 171 305
Fax: +45 45 76 73 70
nordic@eppendorf.dk
www.eppendorf.dk

* Visite el sitio web local para obtener más información sobre el distribuidor
** Productos NBS solamente
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FRANCE* GERMANY* GHANA*

EPPENDORF FRANCE SAS
60, route de Sartrouville
78230 Le Pecq
FRANCE
Tel.: +33 1 30 15 67 40
Fax: +33 1 30 15 67 45
eppendorf@eppendorf.fr
www.eppendorf.fr

Eppendorf Vertrieb
Deutschland GmbH
Peter-Henlein-Straße 2
50389 Wesseling-Berzdorf
GERMANY
Tel.: +49 2232 418-0
Fax: +49 2232 418-155
vertrieb@eppendorf.de
www.eppendorf.de

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai 
UNITED ARAB EMIRATES
Tel:  +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

GREECE* HONG KONG SAR* HUNGARY*

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

Eppendorf China Ltd. 
Hong Kong Office
Unit 1801-05, Westin Centre
26 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG SAR, P.R. CHINA
Tel.: +852 3528 8900
Fax: +852 3528 8980
info@eppendorf.hk
www.eppendorf.hk

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
Austria 
Tel.: +43 1 890 3 64 0
Fax: +43 1 890 3 64 20
Mobil: +36 20 532 86 97
bosze.z@eppendorf.at
www.eppendorf.hu

ICELAND* INDIA* INDONESIA**

Eppendorf Nordic Aps
Slotsmarken 12
2970 Horsholm
DENMARK
Tel.: +45 43 24 00 00
Fax: +45 45 76 73 70
nordic@eppendorf.dk
www.eppendorf.dk

Eppendorf India Limited
Doshi Towers, 4th Floor
156, Poonamallee High Road
Kilpauk, Chennai 600010
INDIA
Tel.: +91 44 42 11 13 14
Fax: +91 44 42 18 74 05
info@eppendorf.co.in
www.eppendorf.co.in

PT ITS Science Indonesia
Jl. Bukit Gading Raya Block D 
No. 9 Kompleks Gading Bukit Indah
Jakarta Utara 14240
INDONESIA
Tel.: +62 21 451 6222
Fax.: +62 21 451 6223
info@its-indonesia.com
www.its-indonesia.com

INDONESIA INDONESIA** IRAN

PT Infiniti Bioanalitika Solusindo 
Rukan Grand Aries Niaga
Jl. Taman Aries Blok E1 No 3R
Jakarta Barat 11620
INDONESIA
Tel.: +62 21 29319468
Fax.: +62 21 2931 9469
www.ibs.co.id

PT GaiaScience Indonesia
Kirana Boutique Office Blok D3 No. 3
Jl. Boulevard Raya No. 1
Kelapa Gading 
Jakarta 14240
INDONESIA
Tel.: +62 21 4586 0646
Fax.: +62 21 4586 0645
info@gaiascience.com.sg
www.gaiascience.co.id

Tadjhiz Gostar Co.
No. 168 Taleghani Ave.
P. O. Box 14335 - 153
P.C. 14178 Tehran
IRAN
Tel.: +98 21 6649-8684
Fax: +98 21 6649-5098
info@tadjhizgostar.com
www.tadjhizgostar.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

IRAQ IRAQ** IRELAND (Republic)*

Tiba Pharm for Exporting, Trading and 
Distributing Medicines and Medical 
Appliance - Mob: +201 003333444
vceo@haliraia.com
Represented in Iraq by: 
Alkhadraa Scientific Bureau
Hay Sanaa, Basrah, IRAQ
Mob: +964 7901941943
alkhadraacompany@gmail.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

IFAA Medical Ltd.
Palestine Street 48,
Baghdad
IRAQ
Tel.: +964 7700 831026
Fax: +964 1717 2383
info@IFaa-Med.Net
(Please also refer to Eppendorf Middle 
East)

Eppendorf UK Limited
Eppendorf House
Gateway 1000 Whittle Way
Arlington Business Park
Stevenage SG1 2FP, UNITED KINGDOM
Tel.: +44 1438 735 888
Fax: +44 1438 735 889
sales@eppendorf.co.uk
www.eppendorf.co.uk

* Visite el sitio web local para obtener más información sobre el distribuidor
** Productos NBS solamente
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ISRAEL ISRAEL** ITALY

Lumitron Ltd.
17 Hamefalsim St. Kiryat Arye
Petah-Tikva 49514
ISRAEL
Tel.: +972 73 2000777
Fax: +972 73 2000763
lumitron@lumitron.co.il
www.lumitron.co.il
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Bio-Instrument Jerusalem Ltd.
3 Dahomey Street, 
Jerusalem 96587
ISRAEL
Tel.: +972 2 6416419
Fax: +972 26438149
bioinstj@zahav.net.il
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Eppendorf s.r.l.
Via Zante 14
20138 Milano
ITALY
Tel.: +390 2 55 404 1
Fax: +390 2 58 013 438
eppendorf@eppendorf.it
www.eppendorf.it

JAPAN* JORDAN JORDAN

Eppendorf Co. Ltd.
Horisho Building
Higashi-Kanda 2-4-5, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0031
JAPAN
Tel.: +81 3 5825 2363
Fax: +81 3 5825 2365
info@eppendorf.jp
www.eppendorf.com/jp

A.M.S.A.
Arab Medical & Scientific Alliance
P.O. Box 2509
11953 Tela’ Al-Ali
Amman, JORDAN
Tel.: +962 6 552 8009-13
Fax: +962 6 553 2358
amsa@amsa.com.jo
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Al-Fursan For Medical Supplies 
Tla’a Ali , AL-Musleh Center, 
Building # 178, Office # 13 , 1st floor 
Amman, JORDAN
Tel.: +962 6 5330352
Fax: +962 6 5338352
m.dweik@fursan-med.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

KAZAKHSTAN KENYA KENYA**

VELD Ltd.
Seifullina str., 410 
48004 Almaty
KAZAKHSTAN
Tel.: +7 3272 952270
Fax: +7 3272 796723
info@veld.kz 
www.veld.kz

F & S Scientific Ltd
Shamneel Court,2 Muthithi 
Road,Westlands
P.O Box 39081-00623 
Nairobi, KENYA
Tel: +254 20 3594777
Fax: +254 20 4449633 
mail@fnscientific.com
www.fnscientific.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

SWAMA
6th Floor, Tausi court, Tausi Road, off 
Muthithi Road, Westlands, 
P.O. Box  10256-00400
Nairobi
KENYA
Tel:  +254 20 3741242
Fax:  + 254 20 3742033
swama@africaonline.co.ke
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

KOSOVO* KUWAIT LAOS

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

Central Circle Co.
P.O. Box 1015
Salmieh, 22011
Salmieh
KUWAIT
Tel.: +965 2 241 1758/1748
Fax: +965 2 244 5457
cencico@centralcircleco.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Europ Continents LAO PDR
094 Nongbone Village
Unit 09, Saysettha District
P. O. Box 5933, Vientiane
LAO PDR
Tel.: +856 21 454095
Fax: +856 21 454099
contact.laos@europ-continents.com
www.europcontinents.com
(Please also refer to Eppendorf Malaysia)

LATIN AMERICA* LATVIA LEBANON

Eppendorf do Brasil Ltda.
Rua Ferreira de Araújo, 221, conj. 15 
Cep 05428.000 - São Paulo / SP
BRAZIL
Tel.: +55 11 3095 9344
Fax: +55 11 3095 9340
eppendorf@eppendorf.com.br
www.eppendorf.com.br

SIA Quantum Latvia
Balta iela 3/9
Riga LV1055
LATVIA
Tel.: +371 747 29 26
Fax: +371 747 29 39
anna@quantum.lv
www.quantum.lv

Tamer Frères s.a.l.
P.O. Box 84
Beirut
LEBANON
Tel.: +961 1 499 846+847
Fax: +961 1 510 233+234
elie.gerges@tamer-group.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

* Visite el sitio web local para obtener más información sobre el distribuidor
** Productos NBS solamente
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LEBANON** LIBYA LITHUANIA

IV LAB S.A.R.L.
Baouchrieh-Industrial City-St. Jean 
center, 
2nd floor, Beirut
LEBANON
Tel.: +961 3 962530
Fax: +961 1 875792
tony.hkayem@ivlab-leb.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

El-Shamela Health Care Co.
ElHawary  Road behind old Agricultural
Police Station, EL Hawary Zone
P.O. 15412 EL Kiesh
Benghazi- LIBYA
Tel.: + 218 61 223 1271
Fax: + 218 61 223 1271
tarik@swedik.com
www.shamelahealth.com (Please also 
refer to Eppendorf Middle East)

GRIDA UAB 
Molėtų g. 16 
Didzioji Riešė
14260 Vilniaus r.
LITHUANIA
Tel.: +370 5 2469435
Fax: +370 5 2469436
Labor@grida.lt
www.grida.lt

LUXEMBOURG* MACEDONIA* MADAGASKAR*

Eppendorf Belgium N.V./S.A. 
Stationsstraat 180/4
3110 Rotselaar
BELGIUM
Tel.: +32 1656 2831
Fax: +32 1657 2753
info@eppendorf.be
www.eppendorf.be

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

MALAWI* MALAYSIA* MALTA

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

Eppendorf Asia Pacific Sdn. Bhd. 
Suite 11.03 & 11.04, 11th Floor
Menara HeiTech Village
Persiaran Kewajipan USJ 1
47600 Subang Jaya, Selangor Darul 
Ehsan - MALAYSIA
Tel.: +60 3 8023 2769
Fax: +60 3 8023 3720
eppendorf@eppendorf.com.my
www.eppendorf.com.my

Eppendorf s.r.l.
Via Zante 14
20138 Milano
ITALY
Tel.: +390 2 55 404 1
Fax: +390 2 58 013 438
eppendorf@eppendorf.it
www.eppendorf.it

MAURITIUS* MOLDOVA* MONTENEGRO*

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

MOROCCO MOROCCO** MOZAMBIQUE*

Electronical Engineering
43, rue Abou Faris Almarini appt n°8
Rabat - 10.000
MOROCCO
Tel : +212. (0) 537 20 56 07
Fax : +212. (0) 537 26 31 75
electronical@menara.ma
info@electronical-engineering.ma
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

CHROMA-LAB S.A.R.L
Residence Azaitouna
32, Rue Al Banafsej
Mers Sultan
Casablanca, MOROCCO
Tel.: +212 522 27 35 14
Fax: +212 522 27 35 31
chroma_lab@yahoo.fr
(Please also refer to Eppendorf Middle 
East)

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

* Visite el sitio web local para obtener más información sobre el distribuidor
** Productos NBS solamente
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MYANMAR NAMIBIA* NEPAL

Okkar Thiri Company Limited
No. 4(A), Pyay Road
Hlaing Township, Yangon
MYANMAR
Tel.: +95 1 524 330
Fax.: +95 1 505 209 
sales@okkarthiri.com
www.okkarthiri.com
(Please also refer to Eppendorf Malaysia) 

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

Everest Trading Centre
GPO Box No 8975 EPC 1467
Kathmandu
NEPAL
Tel.: +977 1 4783 416
Fax: +977 1 478 7734
krishnatul@wlink.com.np
(Please also refer to Eppendorf India)

NETHERLANDS* NEW ZEALAND* NIGERIA*

Eppendorf Nederland B.V.
Kerkenbos 1101
6546 BC Nijmegen
P.O. Box 6826
6503 GH Nijmegen, NETHERLANDS
Tel.: +31 24 3717 600
Fax: +31 24 3717 640
info@eppendorf.nl
www.eppendorf.nl

Eppendorf South Pacific Pty. Ltd.
Unit 4, 112 Talavera Road
North Ryde, NSW 2113
AUSTRALIA
Tel.: +61 2 9889 5000
Fax: +61 2 9889 5111
Info@eppendorf.com.au
www.eppendorf.com.au

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

NORWAY* OMAN OMAN**

Eppendorf Nordic Aps
Slotsmarken 12
2970 Horsholm
DENMARK
Tel.: +47 22 56 66 32
Fax: +45 45 76 73 70
nordic@eppendorf.dk
www.eppendorf.dk

Mustafa Sultan - Science & Industry Co. 
L.L.C.
Way No. 3503, Building No. 241, Al-
Khuwair - Muscat
SULTANATE OF OMAN 
Tel.: +968 24636000
Fax: +968 24479066
r-menon@mustafasultan.com
www.mustafasultan.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Emphor FZCO
P.O.Box: 61232
Al Quos Industrial Area 3
(Behind Al Quos Oasis Centre)
Warehouse # 5, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES
Tel.: +971 43392603
Fax: +971 4 8830133
nilesh@emphor.biz
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

PAKISTAN PAKISTAN** (Punjab / Khyber Pakhunkhwa) PAKISTAN** (Sindh & Balochistan)

Eco Biosciences 
3rd Floor, 109-W, Sardar Begum Plaza
Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad
PAKISTAN
Tel.: +92 51 227 3557
Fax: +92 51 227 2743
info@ecobiosciences.com
www.ecobiosciences.com
(Please also refer to Eppendorf Malaysia)

H. A. Shah & Sons
3rd Floor, 109-W, Sardar Begum Plaza
Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad
PAKISTAN
Tel.: +92 51 227 3557
Fax: +92 51 227 2743
info@hashah.com
www.hashah.com
(Please also refer to Eppendorf Malaysia)

INSTECH
428-4th Floor, Mashriq Centre
Sir Shah Mohammed Suleman Road, 
Block-14,
Gulshan-e-lqbal, Karachi-75300
PAKISTAN
Tel. +92 21 494 5487 
Fax +92 21 412 5992
instech@cyber.net.pk
(Please also refer to Eppendorf Malaysia)

PALESTINE PHILIPPINES** PHILIPPINES

M S S
Medical Supplies & Services Co. Ltd.
Palestinian Authority Territory
P.O. Box 1909
Ramallah
PALESTINE
Tel.: +972 2 295 9372-4
Fax: +972 2 295 9375
info@msspal.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Dakila Trading Corporation
208 Pilar St., Mandaluyong City 
PHILIPPINES
Tel.: +63 2 724 7511
Fax.: +63 2 721 0739
sales@dakila.com
www.dakila.com
(Please also refer to Eppendorf Malaysia)

PHILAB Industries, Inc.
7487 Bagtikan Street
San Antonio Village
Makati City, 1203 Metro Manila
PHILIPPINES
Tel.: +63 2 89 66 658 
Fax: +63 2 89 77 732 
makati@philab.com 
www.philab.com
(Please also refer to Eppendorf Malaysia)

* Visite el sitio web local para obtener más información sobre el distribuidor
** Productos NBS solamente
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POLAND* PORTUGAL* QATAR

Eppendorf Poland Sp.z o.o
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 571 40 20
Fax +48 22 571 40 30
info@eppendorf.pl
www.eppendorf.pl

Eppendorf Ibérica S.L.U.
Avenida Tenerife 2
Edificio 1
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid, SPAIN
Tel.: +34 91 651 76 94
Fax: +34 91 651 81 44
eppendorf@eppendorf.pt
www.eppendorf.pt

Gulfmed Medical Supplies W.L.L.
P. O. Box 24540
Doha
QATAR
Tel.: +974 44866216
Fax: +974 44878546
sales@gulfmedqatar.com
www.gulfdrug.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

ROMANIA* RUSSIA* RWANDA*

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

Eppendorf Russia LLC
Derbenevskaya quay, 11
Business Center POLLARS
Office Б 301
Moscow 115114
Russia 
Tel: +7 495 743 51 23
Fax: +7 495 741 51 22
info@eppendorf.ru

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

SERBIA* SAUDI ARABIA SAUDI ARABIA**

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

Medicare Drug Store Company
P.O.Box 9295
Al Hamra
Al Andulus Street 
Sharp Building
Jeddah 21413, SAUDI ARABIA
Tel.: +966 2 663 1864
Fax: +966 2 660 9533
info@medicare.com.sa
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Bayouni Trading Co. Ltd. 
Riyadh street, cross 21/22
Thouqbah district
Al-Khobar- 31952
SAUDI ARABIA
Tel.: +9663-8987188- Ext#: 300
Fax : +9663-8645171    
Email: shams@bayouni.com 
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

SAUDI ARABIA** SAUDI ARABIA** SAUDI ARABIA**

Attieh Medico  Ltd.
Abdullah M. Al Khalifi St.
Al Nakheel Dist. II
PO Box 116105, Jeddah 21391
Jeddah (East) 21391
SAUDI ARABIA
Tel.:  +966 2 2864707
Fax: +966 2 2864744
rajeev@attiehmedico.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Saudi (Overseas) Marketing & Trading 
Company
3rd Floor, SOMATCO Bldg., Dabab 
Street, P. O Box 1951, 
Riyadh 11441
SAUDI ARABIA
Tel.: +966 11 4040540
Fax: +966 11 4055248
somatco@somatco.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Naizak Global Engineering Systems 
Lab Systems Division
PO Box 57792
Riyadh 11584 SAUDI ARABIA
Tel.: :+ 966 1 4161161 
Fax:  + 966 1 4633326
awadma@naizak.com
www.naizak.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

SINGAPORE SINGAPORE** SINGAPORE

AITBIOTECH Pte Ltd
89 Science Park Drive, #01-08 The 
Rutherford
Science Park 1
SINGAPORE 118261 
Tel.: +65 6778 6822
Fax.: +65 6778 2962
sales@aitbiotech.com 
www.aitbiotech.com
(Please also refer to Eppendorf Malaysia)

ITS Science & Medical Pte Ltd
219, Henderson Road 
#11 02 Henderson Industrial Park
Singapore 159556
Tel.: +65 6273 0898
Fax.: +65 6273 0810
info@its-sciencemedical.com
www.its-sciencemedical.com
(Please also refer to Eppendorf Malaysia)

VWR Singapore Pte Ltd.
18 Gul Drive
Singapore 629468
SINGAPORE
Tel.: +65 6505 0760
Fax: +65 6264 3780
 sales@sg.vwr.com
www.vwr.com
(Please also refer to Eppendorf Malaysia)

* Visite el sitio web local para obtener más información sobre el distribuidor
** Productos NBS solamente
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SLOVAKIA* SLOVENIA* SOUTH AFRICA

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. – 
organizačná zložka
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
SLOVAKIA
Tel.: +421 911 181 474
eppendorf@eppendorf.sk 
www.eppendorf.sk

Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

Merck (Pty) Ltd
1 Friesland Drive 
Longmeadow Business Estate
Modderfontein, 1645 
SOUTH AFRICA
Tel.: +27 11 3725129
Fax: +27 11 3725398
adele.heath@merckgroup.com
www.merckmillipore.com 
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

SOUTH KOREA* SPAIN* SRI LANKA

Eppendorf Korea Ltd.
4F, 132, Teheran Street
Gangnam-gu, Seoul 135-755
SOUTH KOREA
Tel.: +82 1577 4395
Fax: +82 2 2190 7799
sales@eppendorf.kr
www.eppendorf.kr

Eppendorf Ibérica S.L.U.
Avenida Tenerife 2
Edificio 1
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid, SPAIN
Tel.: +34 91 651 76 94
Fax: +34 91 651 81 44
eppendorf@eppendorf.es
www.eppendorf.es

Mackwoods Limited
No. 10, Gnanartha Pradeepa Mawatha
Colombo 8
SRI LANKA
Tel.: +94 11 2697965
Fax: +94 11 2699454
mackwoods@sltnet.lk
(Please also refer to Eppendorf India)

SOUTH SUDAN* SWEDEN* SWITZERLAND

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

Eppendorf Nordic Aps
Slotsmarken 12
2970 Horsholm
DENMARK
Tel.: +46 8 222 970
Fax: +45 45 76 73 70
nordic@eppendorf.dk
www.eppendorf.dk

Vaudaux-Eppendorf AG
Im Kirschgarten 30
4124 Schönenbuch
SWITZERLAND
Tel.: +41 61 482 1414
Fax: +41 61 482 1419
eppendorf@eppendorf.ch
www.eppendorf.ch

SYRIA SYRIA TAIWAN

Medical Business Center  - MBC
Al Ward Street , Bldg. 7
P. O. Box 30589
Damascus
SYRIA
Tel.: +963 11 23 22 301
Fax: +963 11 23 17 555
info@mbc-lab.com
www.mbc-lab.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Millennium Technologies Inc.
Khalid Bin El-Walid Str.
P. O. Box 8099
Damascus
SYRIA
Tel.: +963 11 2240519
Fax: +963 11 2237059
sk@mt-sy.net
www.milltech-sy.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Bioway Corporation
3rd F-2, No. 169-6
Chang-an E. Road, Sec. 2
Taipei
TAIWAN
Tel.: +886 2 2771 2196
Fax: +886 2 2741 3770
bioway@ms3.hinet.net
www.bioway.com/tw

TAIWAN TANZANIA* THAILAND*

Bestgen Biotech Corp.
10F-7., No. 2, JIAN 8th Road, 
Zhonghe District,
New Taipei City 235, 
TAIWAN
Phone: +886-2-8226 2026
Fax: +886-2-8226 2028
service@mail.bestgen.com.tw
www.bestgen.com.tw

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

Eppendorf (Thailand) Co., Ltd.
11th Floor, Dr. Gerhard Link Building
88 Krungthepkreetha Rd.
Huamark, Bankapi
Bangkok 10240, THAILAND
Tel.: +66 2 379 4212-5
Fax: +66 2 379 4216
info@eppendorf.co.th
www.eppendorf.com.my

* Visite el sitio web local para obtener más información sobre el distribuidor
** Productos NBS solamente
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TUNISIA* TURKEY UGANDA*

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

Incekaralar A. S. 
1404. Sok. No: 16, 
N. Akar Mah., Balgat
06520 Ankara
TURKEY
Tel.: +90 312 295 25 25
Fax: +90 312 295 25 00
eppendorf@incekara.com.tr
www.incekara.com.tr
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 908
Media City
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae

UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES* UNITED ARAB EMIRATES

Alsi Ltd.
Shovkunenko str., 8/20 
of. 51
03049 Kiev
UKRAINE
Tel.: +380 44 245 3224
info@alsi.kiev.ua or mt@alsi.kiev.ua
www.alsi.ua

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

Gulf Drug Establishment
P.O.Box 3264
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel.: +971 4 397 4949
Fax: +971 4 396 2970
info@gulfdrug.com
www.gulfdrug.com
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

UNITED ARAB EMIRATES** UNITED KINGDOM* USA*

Emphor FZCO
P.O.Box: 61232
Al Quos Industrial Area 3
(Behind Al Quos Oasis Centre)
Warehouse # 5, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES
Tel.: +971 43392603
Fax: +971 4 8830133
nilesh@emphor.biz 
(Please also refer to Eppendorf Middle East)

Eppendorf UK Limited
Eppendorf House
Gateway 1000 Whittle Way
Arlington Business Park
Stevenage SG1 2FP, UNITED KINGDOM
Tel.: +44 1438 735 888
Fax: +44 1438 735 889
sales@eppendorf.co.uk
www.eppendorf.co.uk

Eppendorf North America, Inc.
102 Motor Parkway
Hauppauge, NY 11788-5178
USA
Tel.: +1 800 645 3050
        +1 516 334 7500
Fax: +1 516 334 7506
info@eppendorf.com
www.eppendorfna.com

VIETNAM VIETNAM** YEMEN*

BCE VIETNAM
10th Floor, LICOGI 13 Tower, 
No.164 Khuat Duy Tien Str.
Thanh Xuan District
Hanoi, Vietnam
Tel.:  +84 4 3234 5666 
Fax.:  +84 4 3234 5668 
infors@bcevietnam.com.vn
www.bcevietnam.com.vn
(Please also refer to Eppendorf Malaysia)

An Duong Science Technological Equip-
ment Company Ltd.
R301, Building 131 Bui Thi Xuan
Hai Ba Trung Dist.
Hanoi, Vietnam
Tel.: +84 4 6278 2595
Fax.: +84 4 6278 2597
info@adgroup.vn
www.adgroup.vn
(Please also refer to Eppendorf Malaysia)

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

ZAMBIA* ZIMBABWE*

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

Eppendorf Middle East FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

* Visite el sitio web local para obtener más información sobre el distribuidor
** Productos NBS solamente
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Los productos compatibles con IVD 

cumplen con los requisitos de Ia nueva 

Directiva Europea sobre IVD (98!79/CE).

Centrífugas
Las centrífugas de Eppendorf sirven para 
separar componentes de mezclas de 
diferentes densidades, en especial para 
la preparación y el procesamiento de 
muestras provenientes del cuerpo humano 
dentro del marco de aplicaciones de 
diagnóstico in vitro para posibilitar así que 

el producto sanitario de diagnóstico in vitro sea utilizado según 
los fines específicos del mismo. Por esta razón las centrífugas, 
como accesorios para diagnóstico in vitro que son, constituyen, 
por su parte, un producto sanitario para diagnóstico in vitro a 
los efectos de la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo del 27 de octubre relativa a productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro. Las centrífugas de Eppendorf están 
previstas exclusivamente para el uso en interiores así como 
para el manejo por personal debidamente cualificado.

Pipetas
Las pipetas han sido 
concebidas y construidas 
para medir y transferir 
líquidos de manera 
correcta, precisa y libre 
de contaminación en 
contaminación en especial 

muestras provenientes del cuerpo humano así como reactivos 
dentro del marco de aplicaciones de diagnóstico in vitro para 
posibilitar así el uso del producto sanitario para diagnóstico in 
vitro según los fines específicos del mismo. Por esta razón las 
puntas de pipeta epT.I.P.S. Eppendorf Biopur como accesorios 
para diagnóstico in vitro que son, constituyen, por su parte, un 
producto sanitario para diagnóstico in vitro a los efectos de la 
Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 
27 de octubre relativa a productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro. Las puntas de pipeta epT.I.P.S. Eppendorf Biopur están 
previstas exclusivamente para un solo uso así como para el 
manejo por personal debidamente cualificado. 

Puntas de pipeta epT.I.P.S.®

Filtros de punta epT.I.P.S. Las puntas 

de pipetas Eppendorf Biopur® han sido 

concebidas y construidas para medir y 

transferir líquidos de manera correcta, precisa 

y libre de contaminación en especial muestras provenientes 

del cuerpo humano así como reactivos dentro del marco de 

aplicaciones de diagnóstico in vitro para posibilitar así el 

uso del producto sanitario para diagnóstico in vitro según 

los fines específicos del mismo. Por esta razón las puntas 

de pipeta epT.I.P.S. Eppendorf Biopur como accesorios para 

diagnóstico in vitro que son, constituyen, por su parte, un 

producto sanitario para diagnóstico in vitro a los efectos de la 

Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 

27 de octubre relativa a productos sanitarios para diagnóstico 

in vitro. Las puntas de pipeta epT.I.P.S. Eppendorf Biopur están 

previstas exclusivamente para un solo uso así como para el 

manejo por personal debidamente cualificado.

IVD - compliant products
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