
2009
Promociones
Eppendorf

Válidas hasta el 
30 de Junio 
del 2009

Tel: 11 3095-9344 - eppendorf@eppendorf.com.br - www.eppendorf.com.br

Distribuidores

ARGENTINA

Lobov Científica

Tel.: +54 11 4574 3500 Fax: +54 11 4574 3600

E-mail: lobov@lobov.com.ar 

CHILE

ARQUIMED S. A.

Tel.: +56 2 634 6266 Fax: +56 2 634 4633

E-mail: gonzalo.mellado@arquimed.cl

COLOMBIA
MERCK S.A.

Tel:  +571 425 4749 Fax: +571 425 5407

E-mail: rsanchez@merck.com.co

CHILE

GUATEMALA
Dilab S.A.

Tel.: +502 3615540 Fax: +502 3617848

E-mail: infoventas@dilabsa.com

MEXICO
Mas Instrumentos, S.A. de C.V.
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Eppendorf - in touch with you!

BioNews de Eppendorf
Una fuente de in formacion para ifformación para investigadores
des de 1993.

Proporciona “Application Notes”, news etc .
C ontiene actualizada la promocionomoción Advantage 
(www.eppendorf.com/advantage)

G ratuita via Email:ratuita vía Email:
bionews@eppppendorf.de

myEppendorf
Registrese en myEppendorf!
Dis frute aqui las ventauí las ventajas:
www.eppendorf.com/myeppendorf

Registro de produtos online*
Beneficieseíciese!
B onus de ep-points inmediatos. 
G erencie sus aparatos online y permanezca 
ac tualizado .
www.eppendor f.com

P rograma de recompensas ep-points *
ObtenObten ga gratuitamente sus primeros
50 ep -points!
Descubra el adhesivo ep-points sobre los
empaques de nuestros productos (tubos,
pipetas, centrifugas etc.)  y cambielos por
premios atractivos:
www.ep-points.com

*No está disponible en todos los  países .

Hotline: eppendorf@eppendorf.com.br
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Eppendorf cuenta con una larga tradición en productos para la manipulación de células abierta a 
distintas tecnologías.

El CellTram® vario es un microinjector manual de alta precisión y a la vez comfortable.
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Informaciones para el pedido

P-5188 000.012

P-5176 000.033

TransferMan NK2, micromanipulador para micromanipulación de células en 
suspensión y para microdisección, programación por menú

CellTram® vario, microinjector hidráulico manual con engrenage, transmision 
dupla ( 1:1 e 1:10),  01 m de tubo de presión y soporte universal para capilares 
con diámetro externo de 1mm

Descripción del producto N˚ de artículo

Control de todos los movimentos con un único joystick (uso intuitivo)

 Fácil cambio de capilares
Femtojet®: bomba injectora opcional para células adherentes
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epMotion 5070 + Mastercycler® ep realplex

El epMotion y el Mastercycler® ep realplex reducen el consumo de reactivos para qPCR sin 
sacrificar la reproducibilidad!
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Información para el pedido

P-5070 000.000

P-6300 000.507

epMotion 5070, Sistema automático de pipeteo con panel de control, mouse, 
software, tarjeta Multimedia y lector 100-240V, manual de operaciones

Mastercycler® ep realplex2, con bloque de aluminio y filtros de emisión

Descripción del producto N° de artículo

Ahorre Reactivos y aumente su reprucibilidad

   ep Motion
• Sistema abierto y flexible
• Alta reproducibilidad
• Alta precisión con solo 5 μl
• Fácil programación
• Pipeteo libre de contacto
• Puntas con o sin filtro
• Procesa mayor cantidad de muestras
• varias versiones
• Para placas (96/384) y tubos

   Realplex
• 96 leds (alta reproducibilidad)
• Sistema abierto para uso de  
   cualquier reactivo
• 1 canal/2 filtros
• Dyes: SyBR, FAN, VIC, TET, 
   HEX, TAMRA, ROX, JOE, etc..

Pi
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Pipetas Research®

Paquete de pipetas
Juego completo de pipetas y accesorios.

Para Eppendorf el pipeteo es un proceso integral y por eso establece para 
el modelo  Research varios criterios que reducen el estrés (Physiocare).

•  Reducción del esfuerzo para pipetear y expulsar las puntas
•  Excelente visibilidad del volumen

•  36 meses de garantía

Juego completo: 
3 pipetas, 
3 cajas de 
punteras y 

3 soportes de pared

     30

Información para el pedido

Pack 1 - con 03 pipetas Research® ( 0,5-10, 10-100, 100-1000μL), 03 cajas
recargables de puntas epT.I.P.S® , 03 soportes de pipeta

Pack 2 -  con 03 pipetas Research® ( 2-20, 20-200, 100-1000μL), 03 cajas
recargables de puntas epT.I.P. S®, 03 soportes de pipeta

Descripcion del producto

P-3111 000.211

P-3111 000.262

N° de artículo
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Pipeta Multicanal

Información para el pedido

P-3114 000.115

P-3114 000.131

P-3114 000.158

P-0030 077.539

P-0030 077.555

P-0030 077.563

Pipeta Multicanal 0,5 - 10 µl  para puntas de 20 µl

Pipeta Multicanal 10 - 100 µl para puntas de 200 µl

Pipeta Multicanal 30 - 300 µl  para puntas de 300µl
® , 2 - 20 µl  PCR clean, estéril
® , 200 µl PCR clean, estéril
® , 300 µl PCR clean, estéril 

Descripcion del producto  (una posicíon por tipo) N˚ de artículo

Pi
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ar

con la compcon la comprra de una pipea de una pipeta multicanala multicanal

•
 Muy liviana
 Reducción del esfuerzo para pipetear 

• 
• Excelente visibilidad del volumen
• 36 meses de garantía
•  
    “PCR clean”

Para Eppendorf el pipeteo es un proceso integral y por eso establece para el modelo Research 
varios criterios que reducen el estrés (Physiocare).

•

17

Mastercycler ® pro

amolda al formato de tubos y placas que evita sustancialmente la evaporación de muestras.

Información para el pedido

P-6325 000.013

P-6320 000.007

Mastercycler ® pro S, con bloque de plata

Panel de Control Mastercycler ® pro

Descripción del producto N˚ de artículo

PC
R

Con la compra de un Mastercycler® pro S con bloque 
 de plata reciba un panel de control sin cargo

• Excelentes resultados en calentamiento/enfriamiento
   gracias al bloque de plata.
• Gradiente !
• 
• Sistema de minisatélite para controlar hasta 5 unidades
• 24 meses de garantía
• 

Opcional: self test del sistema Peltier• 
Alta reproducibilidad
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Multipette Xstream®
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Información para el pedido

P-4986 000.025

P-0030 069.285

Dispensador electrónico Multipette ®  Xstream con selector de volúmenes contínuo 

para series de dispensación entre 1 µl y 50 ml, cargador incluido

Paquete surtido Combitips®  plus ( 05 punteras de cada tamaño, 01 adaptador para 

25 ml y 01 adaptador para 50ml) por paquete

Descripción del producto N˚ de artículo

Gane un paquete surtido de Combitips® plus con la 
compra de una Multipette® Xstream

 
• Sistema programable de pipeteo y dispensacion
• También recomendada para líquidos con alta presión de vapor y alta viscosidad
• 9 modelos de Combitips® (2500 volúmenes diferentes)
• Reconocimiento automático de los Combitips® plus
• Diferentes volúmenes 1µl hasta 50ml

Una pipeta electrónica que combina fácil manejo con amplia variedad de funciones: 
aspiración y dispensación, tanto individual como repetitiva, automática etc.

16

Mastercycler ®

PC
R

Información para el pedido

P-5333 000.018 Termociclador Mastercycler ®

Descripción del producto (escoger el termociclador con 4 pipetas) N˚ de artículo

Excelente oferta en la compra 
de un Termociclador Eppendorf 

con tecnología Peltier

• Con Licencia
• Bloque universal: placas/ 96 tubos de 0,2 ml o 77 tubos 
   de 0,5 ml
• Personal Card: tarjeta personal para archivar protocolos
• Adaptador para láminas para PCR “in situ“

imac24
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Biofotometer plus

la densidad en 600 nm.

También determina FOI de dyes (ex.: Cy3, Cy5, etc...) hace ensayos endpoint en 340, 405 y 490 nm 
y determina la absorción directa en 9 ondas distintas.

Las Uvettes® son cubetas para uso en UV y franjas visíbles basadas en prueba mínimas de 50 µl

Información para el pedido

P-6132 000.008

P-0030 106.300

P-4981 000.957

Biofotómeter plus 6132

Uvette®, 80 cubetas, empacadas individualmente

Paquete Promocional Multipette® plus - dispensador manual para series de
dispensación de volúmenes entre 1 µl y 10 ml, incluyendo 01 paquetes con 100 
Combitips® plus de 2,5 ml y 01 paquete de 100 Combitips® plus de 5,0 ml

Descripción del producto N˚ de artículo

Gane 80 Uvettes® y una Multipette por la compra 
del Biofotómetro plus

• 9 longitudes de onda para 32 métodos de trabajo diferentes
• Lámpara xenón
• Volúmen de la muestra de 50 µl (o bien desde 0,7 hasta 5 µl con una cuveta especial)

06

Multipette plus

Gane un viaje a Eppendorf en Alemania!

En el período del  01/04 al 30/06 2009 al comprar una Multipette® plus Ud. gana 200 Combitips® plus
y concursa para un entrenamiento en nuestra fábrica de Hamburgo.

Pi
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Información para el pedido

P-4981 000.957Paquete Promocional Multipette® plus - dispensador manual para series de 

dispensación de volúmenes entre 1 µl y 15 ml, incluyendo 01 paquete con 100 

Combitips® plus 2,5 ml y 01 paquete con 100 Combitips® plus 5,0 ml

Descripción del producto N˚ de artículo

• Dispensado rápido
Funcionamiento mecánico
No requiere mantenimiento
No requiere instalación

• 

También para líquidos con alta presión de vapor y alta viscosidad

• 

9 modelos diferentes de Combitips®, permitiendo trabajar con 112 volúmenes
   diferentes de 1 µl hasta 50 ml.

¡Nos
vemos en

Hamburgo!

• 
• 
• 
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Thermomixer comfort

Aproveche la oferta y reciba un termobloque para 24 microtubos de 1,5 ml y 
un cool pack para 0 C˚.

Información para el pedido

P-5355 000.011

P-5360 000.011

Thermomixer comfort, equipo básico sin termobloque intercambiable

Termobloque para 24 tubos de 1,5ml, con rack de trabajo y bloque frío para 0 º

Descripción del producto N˚ de artículo
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Gane un termobloque y un cool pack
con la compra de Thermomixer comfort

• Tiempo, temperatura y velocidad de agitación programables
• Posibilidad de utilizar otros 10 bloques diferentes para diversos tipos de tubos, 
   placas y láminas
• Función “short mix”
• 2 pre-programas
• cool pack gratis

14
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Concentrador Plus

Información para el pedido

P-5305 000.215

P-5490 045.009

Concentrator Plus - sistema completo con bomba tipo diafragma y rotor de

Rotor basculante A-2-VC,  rotor de aluminio, incluye 2 tapas para uso con 
placas para PCR y microplacas

Descripción del producto N˚ de artículo

Gane un rotor con la compra del 
nuevo Concentrator plus

• 
• Concentra, centrífuga y seca a 30˚C, 45˚C y 60˚C
• Resistencia química de la bomba PTFE
• Rotores autoclavables para tubos Falcon® de 15 ml o tubos de vidrio de 6 ml
• Adaptadores para slides 

Por la compra del Concentrator plus gane un rotor de aluminio A-2-VC para procesar
simultáneamente 2 microplacas o placas para PCR.

La nueva versión del Concentrator plus Eppendorf incluye ya una bomba de diafragma y un  rotor 
para tubos de 1,5/2 ml. El rotor adicional para microplacas es gratis según esta oferta

• 
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La microcentrífuga 5415 R (refrigerada) viene con el rotor standard gratis para 24 microtubos 
(F-45-24-11).

Centrífuga 5415 R
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Información para el pedido

P-5426 000.018

P-5425 725.000

Centrífuga 5415 R , microcentrífuga refrigerada, sin rotor

Rotor standard F - 45-24-11, metálico, con tapa de polipropileno

Descripción del producto N˚ de artículo

Gane un rotor para 24 tubos
con la compra de una centrífuga 5415 R

• 
• 
• 
• Rápido enfriamiento “fast cool” (4º C en 16 minutos) y “short spin”
• Libre de mantenimiento (sin carbones)

La microcentrífuga más vendida en el mundo!

• 
• 
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Centrífuga 5810 y 5810R

Oferta 1:  acompaña un rotor
A-4-62 con 4 adaptadores
para tubos Falcon® de 15 ml
y 4 adaptadores para
tubos Falcon® de 50 ml
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Información para el pedido

P-5810 000.327

P-5810 000.424

P-5811 000.320

P-5811 000.428

Centrífuga 5810 con rotor basculante A-4-62, incluye tapas y adaptadores 
para tubos Falcon® de 15 y 50 ml

Centrífuga 5810 con rotor basculante A-4-81, incluye tapas y adaptadores 
para tubos Falcon® de 15 y 50 ml

Centrífuga 5810 R, refrigerada, con rotor basculante A-4-62, incluye tapas y 
adaptadores para tubos Falcon® de 15 y 50 ml

Centrífuga 5810 R, refrigerada, con rotor basculante A-4-81, incluye tapas y 
adaptadores para tubos Falcon® de 15 y 50 ml

Descripción del producto N˚ de artículo

Ahorre 10% con las Centrífugas 5810 o 5810 R

• 
• 
• 

Teclas programables (memoria hasta para 35 programas)

• 
Rotores autoclavables y tapa anti-aerosol

• 
Versión refrigerada: -9˚C a 40 ˚C
24 meses de garantía

Oferta 2: acompaña un rotor
A-4-81 con 4 adaptadores
para tubos Falcon® de 15 ml
y 4 adaptadores para tubos
Falcon® de 50 ml

Ahorre 
10%

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Centrífuga 5702 y Centrífuga 5702 R

Oferta 1: Descuento del  10% por centrífuga con un rotor A-4-38 redondo  con 4 adaptadores 
para tubos Falcon® de 15 ml y 4 adaptadores para 50 ml

Oferta 2: Descuento del  10% por  centrífuga con un rotor A-4-38 rectangular  con 
4 adaptadores para tubos de vidrio de 5-7 ml y 15 ml.
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Ahorre 10% con las centrífugas 5702 o 5702 R

• 

• 
• Adaptadores para tubos desde 1,5 hasta 50 ml
• Hasta 3.000 x g (aprox. 4.400 rpm)
• 

Información para el pedido

P-5702 000.329

P-5703 000.322

P-5702 000.019
P-5702 740.004
P-5702 709.000
P-5702 712.000
P-5702 710.008

P-5703 000.012
P-5702 740.004
P-5702 709.000
P-5702 712.000
P-5702 710.008

Centrífuga 5702 - oferta 1: con rotor basculante A-4-38, incluyendo canastillos redondos
y adaptadores para tubos Falcon® de 15 e 50 ml
Centrífuga 5702 R - oferta 2: centrífuga refrigerada, con rotor basculante A-4-38, incluyendo  canastillos 

redondos y adaptadores para tubos de orina o de sangre 13 mm y 16 mm
Centrífuga 5702 - oferta 1: Centrífuga 5702 sin rotor
Rotor A-4-38
Canastillos rectangulares para rotor A-4-38
02 adaptadores para tubos de 15 ml
02 adaptadores para tubos de 5-7 ml

Centrífuga 5702 R - oferta 2: Centrífuga 5702 R sin rotor
Rotor A-4-38
Canastillos rectangulares para rotor A-4-38
02 adaptadores para tubos de 15 ml
02 adaptadores para tubos de 5-7 ml

Descripción del producto N˚ de artículo

Ahorre 
10%

• 

• 
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Centrífuga 5804 y Centrífuga 5804 R
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Información para el pedido

P-5804 000.323

P-5805 000.327

Centrífuga 5804, con rotor basculante A-4-44, incluyendo tapas rectangulares
y adaptadores para tubos Falcon® de 15 e 50 ml

Centrífuga 5804 R , refrigerada, con rotor basculante A-4-44, incluyendo tapas 
rectangulares y adaptadores para tubos Falcon® de 15 y 50 ml

Descripción del producto N˚ de artículo

Ahorre 10% con las centrífugas 5804 o 5804 R y 
un rotor basculante A-4-44 con adaptadores para 

tubos Falcon® de 15 ml y 50 ml

•
• 
• Memoria para 35 programas
• Rotores autoclavables y tapa anti-aerosol
• Versión refrigerada: -9˚C a 40 C˚

24 meses de garantía

La 5804 y su versión refrigerada son sumamente versátiles, con alta capacidad y velocidad en 
aplicaciones como la centrifugación de células, la separación de lisados celulares, precipitación de 
DNA etc.

Ahorre 
10%

• 

• 
• 
• 
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Centrífugas

Aplicación MiniSpin® MiniSpin®

plus
5418 5424 5430 5415R 5417 R

Conrefrigeración ! !

Página 146 146 148 149 151 154 156

Rotor de ángulojo

rcf max (x g) 12.100 14.100 16.873 20.238 30.130 16.100 25.000

rpm max. 13.400 14.500 14.000 14.680 17.500 13.200 16.400

Rotor basculante

rcf max (x g) 2.204 10.600

rpm max. 4.680 10.000

Rotor basculante

rcf max (x g)

rpm max.

Tubos

Tubos Eppendorf 0,2 0,5 m l 12 12 18 24 30 36 30

Tubos Eppendorf 1,5 ml 12 12 18 24 30 24 30 (F)/8 (A)

Tubos Eppendorf 2,0 ml 12 12 18 24 30 24 30 (F)/8 (A)

Tiras 8 tubos PCR 2 2 4 8 6

15 mlFalcon ® 12

50 mlFalcon 6

Tubos 1,2 5 ml (11 mm Ø)

Tubos 2,6 7 ml (13 mm Ø) 12

Tubos 3 15 ml (16 mm Ø)

Tubos 7 17 ml (17.5 mm Ø) 12

Tubos 7 18 ml (20 mm Ø)

Tubos 18 30 ml (26 mm Ø) 12

Tubos 30 50 ml (31 mm Ø)

Tubos 50 75 ml (35 mm Ø)

Tubos 80 100 ml (35 mm Ø)

Botellas 180 250 ml (62 mm Ø)

Tubos 20 30 ml (29 mm Ø) 6

Tubos 50 ml (29 mm Ø) 6

Tubos 85 ml (38 mm Ø)

Tubos 400 ml

MTP / Placas PCR 4*1

Placas Deepwell (DWP)

Sistemas de placas conltro

Microcentrífugas

Centrífugas y accesorios

Esquema de centrífugas

F = Ángulo jo
A = Basculantea
T = Tambor

Nota: se necesitan los adaptadores correctos para obtener la máxima capacidad; porfavor encuentre
la correcta combinaciónrotor y/o adaptador para conseguir la capacidad óptima.

*1 Max. loading height: 29 mm.

Datos válidos en lafecha de impresión y salvo error tipográfico.
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5702 5702 R 5702 RH 5804 5804 R 5810 5810 R

– ! ! /thermostat. – ! – !

160 161 162 168 168 169 169

3.000 3.000 3.000 20.800 20.800 20.800 20.800

4.400 4.400 4.400 14.000 14.000 14.000 14.000

– – – 4.500 4.500 4.500 4.500

– – – 5.000 5.000 5.000 5.000

– – – 16.400 16.400 16.400 16.400

– – – 14.000 14.000 14.000 14.000

24 (F)/16 (A) 30 (F)/120 (T) 30 (F)/120 (T)

24 (F)/16 (A) 30 (F)/96 (A)/60 (T) 30 (F)/96 (A)/60 (T)

24 (F)/16 (A) 30 (F)/96 (A)/60 (T) 30 (F)/96 (A)/60 (T)

– 6 6

20 (F)/8 (A) 6 (F)/16 (A) 6 (F)/48 (A)

4 (A) 6 (F)/8 (A) 6 (F)/20 (A)

– 56 (A) 100 (A)

40 (A) (contenedorrectangular)/16 (A) (contenedorredondo) 36 (A) 100 (A)

16 (A) (contenedorredondo) 48 (A) 48 (A)

24 (A) (contenedorrectangular)/16 (A) (contenedorredondo) 24 (A) 64 (A)

– 16 (A) 32 (A)

– 8 (A) 16 (A)

– 4 (A) 16 (A)

– 4 (A) 8 (A)

– 4 (A) 4 (A)

– – 4 (A)

– 6 (F) 6 (F)

– 6 (F) 6 (F)

4 6 (F) 6 (F)

– – 4 (A)

– 10 (A) 16 (A)

– 4 (A) 4 (A)

– 4 (A) 4 (A)

Pequeñas Centrífugas Médicas Centrífugas Multifunción de Sobremesa

Centrífugas y accesorios

Esquema de centrífugas
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Centrífugas

Aplicación MiniSpin® MiniSpin®

plus
5418 5424 5430 5415R 5417 R

Conrefrigeración ! !

Página 146 146 148 149 151 154 156

Rotor de ángulojo

rcf max (x g) 12.100 14.100 16.873 20.238 30.130 16.100 25.000

rpm max. 13.400 14.500 14.000 14.680 17.500 13.200 16.400

Rotor basculante

rcf max (x g) 2.204 10.600

rpm max. 4.680 10.000

Rotor basculante

rcf max (x g)

rpm max.

Tubos

Tubos Eppendorf 0,2 0,5 m l 12 12 18 24 30 36 30

Tubos Eppendorf 1,5 ml 12 12 18 24 30 24 30 (F)/8 (A)

Tubos Eppendorf 2,0 ml 12 12 18 24 30 24 30 (F)/8 (A)

Tiras 8 tubos PCR 2 2 4 8 6

15 mlFalcon ® 12

50 mlFalcon 6

Tubos 1,2 5 ml (11 mm Ø)

Tubos 2,6 7 ml (13 mm Ø) 12

Tubos 3 15 ml (16 mm Ø)

Tubos 7 17 ml (17.5 mm Ø) 12

Tubos 7 18 ml (20 mm Ø)

Tubos 18 30 ml (26 mm Ø) 12

Tubos 30 50 ml (31 mm Ø)

Tubos 50 75 ml (35 mm Ø)

Tubos 80 100 ml (35 mm Ø)

Botellas 180 250 ml (62 mm Ø)

Tubos 20 30 ml (29 mm Ø) 6

Tubos 50 ml (29 mm Ø) 6

Tubos 85 ml (38 mm Ø)

Tubos 400 ml

MTP / Placas PCR 4*1

Placas Deepwell (DWP)

Sistemas de placas conltro

Microcentrífugas

Centrífugas y accesorios

Esquema de centrífugas

F = Ángulo jo
A = Basculantea
T = Tambor

Nota: se necesitan los adaptadores correctos para obtener la máxima capacidad; porfavor encuentre
la correcta combinaciónrotor y/o adaptador para conseguir la capacidad óptima.

*1 Max. loading height: 29 mm.

Datos válidos en lafecha de impresión y salvo error tipográfico.

C
en

tr
if

u
g

ac
ió

n

11

5702 5702 R 5702 RH 5804 5804 R 5810 5810 R

– ! ! /thermostat. – ! – !

160 161 162 168 168 169 169

3.000 3.000 3.000 20.800 20.800 20.800 20.800

4.400 4.400 4.400 14.000 14.000 14.000 14.000

– – – 4.500 4.500 4.500 4.500

– – – 5.000 5.000 5.000 5.000

– – – 16.400 16.400 16.400 16.400

– – – 14.000 14.000 14.000 14.000

24 (F)/16 (A) 30 (F)/120 (T) 30 (F)/120 (T)

24 (F)/16 (A) 30 (F)/96 (A)/60 (T) 30 (F)/96 (A)/60 (T)

24 (F)/16 (A) 30 (F)/96 (A)/60 (T) 30 (F)/96 (A)/60 (T)

– 6 6

20 (F)/8 (A) 6 (F)/16 (A) 6 (F)/48 (A)

4 (A) 6 (F)/8 (A) 6 (F)/20 (A)

– 56 (A) 100 (A)

40 (A) (contenedorrectangular)/16 (A) (contenedorredondo) 36 (A) 100 (A)

16 (A) (contenedorredondo) 48 (A) 48 (A)

24 (A) (contenedorrectangular)/16 (A) (contenedorredondo) 24 (A) 64 (A)

– 16 (A) 32 (A)

– 8 (A) 16 (A)

– 4 (A) 16 (A)

– 4 (A) 8 (A)

– 4 (A) 4 (A)

– – 4 (A)

– 6 (F) 6 (F)

– 6 (F) 6 (F)

4 6 (F) 6 (F)

– – 4 (A)

– 10 (A) 16 (A)

– 4 (A) 4 (A)

– 4 (A) 4 (A)

Pequeñas Centrífugas Médicas Centrífugas Multifunción de Sobremesa

Centrífugas y accesorios

Esquema de centrífugas

imac24
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Centrífuga 5702 y Centrífuga 5702 R

Oferta 1: Descuento del  10% por centrífuga con un rotor A-4-38 redondo  con 4 adaptadores 
para tubos Falcon® de 15 ml y 4 adaptadores para 50 ml

Oferta 2: Descuento del  10% por  centrífuga con un rotor A-4-38 rectangular  con 
4 adaptadores para tubos de vidrio de 5-7 ml y 15 ml.

Ce
nt

rif
ug

ac
ió

n

Ahorre 10% con las centrífugas 5702 o 5702 R

• 

• 
• Adaptadores para tubos desde 1,5 hasta 50 ml
• Hasta 3.000 x g (aprox. 4.400 rpm)
• 

Información para el pedido

P-5702 000.329

P-5703 000.322

P-5702 000.019
P-5702 740.004
P-5702 709.000
P-5702 712.000
P-5702 710.008

P-5703 000.012
P-5702 740.004
P-5702 709.000
P-5702 712.000
P-5702 710.008

Centrífuga 5702 - oferta 1: con rotor basculante A-4-38, incluyendo tapas redondas
y adaptadores para tubos Falcon® de 15 e 50 ml
Centrífuga 5702 R - oferta 2: centrífuga refrigerada, con rotor basculante A-4-38, incluyendo tapas 

redondas y adaptadores para tubos de orina o de sangre 13 mm y 16 mm
Centrífuga 5702 - oferta 1: Centrífuga 5702 sin rotor
Rotor A-4-38
Tapas rectangulares para rotor A-4-38
02 adaptadores para tubos de 15 ml
02 adaptadores para tubos de 5-7 ml

Centrífuga 5702 R - oferta 2: Centrífuga 5702 R sin rotor
Rotor A-4-38
Tapas rectangulares para rotor A-4-38
02 adaptadores para tubos de 15 ml
02 adaptadores para tubos de 5-7 ml

Descripción del producto N˚ de artículo

Ahorre 
10%

• 

• 

12

Centrífuga 5804 y Centrífuga 5804 R
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Información para el pedido

P-5804 000.323

P-5805 000.327

Centrífuga 5804, con rotor basculante A-4-44, incluyendo canastillos rectangulares
y adaptadores para tubos Falcon® de 15 e 50 ml

Centrífuga 5804 R , refrigerada, con rotor basculante A-4-44, incluyendo  canastillos   
rectangulares y adaptadores para tubos Falcon® de 15 y 50 ml

Descripción del producto N˚ de artículo

Ahorre 10% con las centrífugas 5804 o 5804 R y 
un rotor basculante A-4-44 con adaptadores para 

tubos Falcon® de 15 ml y 50 ml

•
• 
• Memoria para 35 programas
• Rotores autoclavables y tapa anti-aerosol
• Versión refrigerada: -9˚C a 40 C˚

24 meses de garantía

La 5804 y su versión refrigerada son sumamente versátiles, con alta capacidad y velocidad en 
aplicaciones como la centrifugación de células, la separación de lisados celulares, precipitación de 
DNA etc.

Ahorre 
10%

• 

• 
• 
• 

imac24
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La microcentrífuga 5415 R (refrigerada) viene con el rotor standard gratis para 24 microtubos 
(F-45-24-11).

Centrífuga 5415 R

Ce
nt
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Información para el pedido

P-5426 000.018

P-5425 725.000

Centrífuga 5415 R , microcentrífuga refrigerada, sin rotor

Rotor standard F - 45-24-11, metálico, con tapa de polipropileno

Descripción del producto N˚ de artículo

Gane un rotor para 24 tubos
con la compra de una centrífuga 5415 R

• 
• 
• 
• Rápido enfriamiento “fast cool” (4º C en 16 minutos) y “short spin”
• Libre de mantenimiento (sin carbones)

La microcentrífuga más vendida en el mundo!

• 
• 

13

Centrífuga 5810 y 5810R

Oferta 1:  acompaña un rotor
A-4-62 con 4 adaptadores
para tubos Falcon® de 15 ml
y 4 adaptadores para
tubos Falcon® de 50 ml

Ce
nt
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ug
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n

Información para el pedido

P-5810 000.327

P-5810 000.424

P-5811 000.320

P-5811 000.428

Centrífuga 5810 con rotor basculante A-4-62, incluye canastillos y adaptadores 
para tubos Falcon® de 15 y 50 ml

Centrífuga 5810 con rotor basculante A-4-81, incluye canastillos  y adaptadores 
para tubos Falcon® de 15 y 50 ml

Centrífuga 5810 R, refrigerada, con rotor basculante A-4-62, incluye canastillos  y 
adaptadores para tubos Falcon® de 15 y 50 ml

Centrífuga 5810 R, refrigerada, con rotor basculante A-4-81, incluye canastillos  y 
adaptadores para tubos Falcon® de 15 y 50 ml

Descripción del producto N˚ de artículo

Ahorre 10% con las Centrífugas 5810 o 5810 R

• 
• 
• 

Teclas programables (memoria hasta para 35 programas)

• 
Rotores autoclavables y tapa anti-aerosol opcional

• 
Versión refrigerada: -9˚C a 40 ˚C
24 meses de garantía

Oferta 2: acompaña un rotor
A-4-81 con 4 adaptadores
para tubos Falcon® de 15 ml
y 4 adaptadores para tubos
Falcon® de 50 ml

Ahorre 
10%

• 
• 
• 
• 
• 
• 

imac24
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Thermomixer comfort

Aproveche la oferta y reciba un termobloque para 24 microtubos de 1,5 ml y 
un cool pack para 0 C˚.

Información para el pedido

P-5355 000.011

P-5360 000.011

Thermomixer comfort, equipo básico sin termobloque intercambiable

Termobloque para 24 tubos de 1,5ml, con rack de trabajo y bloque frío para 0 º

Descripción del producto N˚ de artículo

07
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Gane un termobloque y un cool pack
con la compra de Thermomixer comfort

• Tiempo, temperatura y velocidad de agitación programables
• Posibilidad de utilizar otros 10 bloques diferentes para diversos tipos de tubos, 
   placas y láminas
• Función “short mix”
• 2 pre-programas
• cool pack gratis

14
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Concentrador Plus

Información para el pedido

P-5305 000.215

P-5490 045.009

Concentrator Plus - sistema completo con bomba tipo diafragma y rotor de

Rotor basculante A-2-VC,  rotor de aluminio, incluye 2 plataformas para uso con 
placas para PCR y microplacas

Descripción del producto N˚ de artículo

Gane un rotor con la compra del 
nuevo Concentrator plus

• 
• Concentra, centrífuga y seca a 30˚C, 45˚C y 60˚C
• Resistencia química de la bomba PTFE
• Rotores autoclavables para tubos Falcon® de 15 ml o tubos de vidrio de 6 ml
• Adaptadores para slides 

Por la compra del Concentrator plus gane un rotor de aluminio A-2-VC para procesar
simultáneamente 2 microplacas o placas para PCR.

La nueva versión del Concentrator plus Eppendorf incluye ya una bomba de diafragma y un  rotor 
para tubos de 1,5/2 ml. El rotor adicional para microplacas es gratis según esta oferta

• 
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Biofotometer plus

la densidad en 600 nm.

También determina FOI de dyes (ex.: Cy3, Cy5, etc...) hace ensayos endpoint en 340, 405 y 490 nm 
y determina la absorción directa en 9 ondas distintas.

Las Uvettes® son cubetas para uso en UV y franjas visíbles basadas en prueba mínimas de 50 µl

Información para el pedido

P-6132 000.008

P-0030 106.300

P-4981 000.957

Biofotómeter plus 6132

Uvette®, 80 cubetas, empacadas individualmente

Paquete Promocional Multipette® plus - dispensador manual para series de
dispensación de volúmenes entre 1 µl y 10 ml, incluyendo 01 paquetes con 100 
Combitips® plus de 2,5 ml y 01 paquete de 100 Combitips® plus de 5,0 ml

Descripción del producto N˚ de artículo

Gane 80 Uvettes® y una Multipette por la compra 
del Biofotómetro plus

• En muchos casos basta utilizar un par de micrometros diluidos 
. 9 longitudes de onda para 32 métodos de trabajo diferentes
• Lámpara xenón
• Volúmen de la muestra de 50 µl (o bien desde 0,7 hasta 5 µl con una cuveta especial)

06

Multipette plus

Gane un viaje a Eppendorf en Alemania!

En el período del  01/04 al 30/06 2009 al comprar una Multipette® plus Ud. gana 200 Combitips® plus
y concursa para un entrenamiento en nuestra fábrica de Hamburgo.

Pi
pe

te
ar

Información para el pedido

P-4981 000.957Paquete Promocional Multipette® plus - dispensador manual para series de 

dispensación de volúmenes entre 1 µl y 15 ml, incluyendo 01 paquete con 100 

Combitips® plus 2,5 ml y 01 paquete con 100 Combitips® plus 5,0 ml

Descripción del producto N˚ de artículo

• Dispensado rápido
Funcionamiento mecánico
No requiere mantenimiento
No requiere instalación

• 

También para líquidos con alta presión de vapor y alta viscosidad

• 

9 modelos diferentes de Combitips®, permitiendo trabajar con 112 volúmenes
   diferentes de 1 µl hasta 50 ml.

¡Nos
vemos en

Hamburgo!

• 
• 
• 

imac24
Stamp



05

Multipette Xstream®

Pi
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ar

Información para el pedido

P-4986 000.025

P-0030 069.285

Dispensador electrónico Multipette ®  Xstream con selector de volúmenes contínuo 

para series de dispensación entre 1 µl y 50 ml, cargador incluido

Paquete surtido Combitips®  plus ( 05 punteras de cada tamaño, 01 adaptador para 

25 ml y 01 adaptador para 50ml) por paquete

Descripción del producto N˚ de artículo

Gane un paquete surtido de Combitips® plus con la 
compra de una Multipette® Xstream

 
• Sistema programable de pipeteo y dispensacion
• También recomendada para líquidos con alta presión de vapor y alta viscosidad
• 9 modelos de Combitips® (2500 volúmenes diferentes)
• Reconocimiento automático de los Combitips® plus
• Diferentes volúmenes 1µl hasta 50ml

Una pipeta electrónica que combina fácil manejo con amplia variedad de funciones: 
aspiración y dispensación, tanto individual como repetitiva, automática etc.

16

Mastercycler ®

PC
R

Información para el pedido

P-5333 000.018 Termociclador Mastercycler ®

Descripción del producto (escoger el termociclador con 4 pipetas) N˚ de artículo

Excelente oferta en la compra 
de un Termociclador Eppendorf 

con tecnología Peltier

• Con Licencia
• Bloque universal: placas/ 96 tubos de 0,2 ml o 77 tubos 
   de 0,5 ml
• Personal Card: tarjeta personal para archivar protocolos
• Adaptador para láminas para PCR “in situ“

imac24
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Pipeta Multicanal

Información para el pedido

P-3114 000.115

P-3114 000.131

P-3114 000.158

P-0030 077.539

P-0030 077.555

P-0030 077.563

Pipeta Multicanal 0,5 - 10 µl  para puntas de 20 µl

Pipeta Multicanal 10 - 100 µl para puntas de 200 µl

Pipeta Multicanal 30 - 300 µl  para puntas de 300µl
® , 2 - 20 µl  PCR clean, estéril
® , 200 µl PCR clean, estéril
® , 300 µl PCR clean, estéril 

Descripcion del producto  (una posicíon por tipo) N˚ de artículo

Pi
pe

te
ar

con la compcon la comprra de una pipea de una pipeta multicanala multicanal

•
 Muy liviana
 Reducción del esfuerzo para pipetear 

• 
• Excelente visibilidad del volumen
• 36 meses de garantía
•  
    “PCR clean”

Para Eppendorf el pipeteo es un proceso integral y por eso establece para el modelo Research 
varios criterios que reducen el estrés (Physiocare).

•

17

Mastercycler ® pro

amolda al formato de tubos y placas que evita sustancialmente la evaporación de muestras.

Información para el pedido

P-6325 000.013

P-6320 000.007

Mastercycler ® pro S, con bloque de plata

Panel de Control Mastercycler ® pro

Descripción del producto N˚ de artículo

PC
R

Con la compra de un Mastercycler® pro S con bloque 
 de plata reciba un panel de control sin cargo

• Excelentes resultados en calentamiento/enfriamiento
   gracias al bloque de plata.
• Gradiente !
• 
• Sistema de minisatélite para controlar hasta 5 unidades
• 24 meses de garantía
• 

Opcional: self test del sistema Peltier• 
Alta reproducibilidad

imac24
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epMotion 5070 + Mastercycler® ep realplex

El epMotion y el Mastercycler® ep realplex reducen el consumo de reactivos para qPCR sin 
sacrificar la reproducibilidad!
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Información para el pedido

P-5070 000.000

P-6300 000.507

epMotion 5070, Sistema automático de pipeteo con panel de control, mouse, 
software, tarjeta Multimedia y lector 100-240V, manual de operaciones

Mastercycler® ep realplex2, con bloque de aluminio y filtros de emisión

Descripción del producto N° de artículo

Ahorre Reactivos y aumente su reprucibilidad

   ep Motion
• Sistema abierto y flexible
• Alta reproducibilidad
• Alta precisión con solo 5 μl
• Fácil programación
• Pipeteo libre de contacto
• Puntas con o sin filtro
• Procesa mayor cantidad de muestras
• varias versiones
• Para placas (96/384) y tubos

   Realplex
• 96 leds (alta reproducibilidad)
• Sistema abierto para uso de  
   cualquier reactivo
• 1 canal/2 filtros
• Dyes: SyBR, FAN, VIC, TET, 
   HEX, TAMRA, ROX, JOE, etc..
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Pipetas Research®

Paquete de pipetas
Juego completo de pipetas y accesorios.

Para Eppendorf el pipeteo es un proceso integral y por eso establece para 
el modelo  Research varios criterios que reducen el estrés (Physiocare).

•  Reducción del esfuerzo para pipetear y expulsar las puntas
•  Excelente visibilidad del volumen

•  36 meses de garantía

Juego completo: 
3 pipetas, 
3 cajas de 
punteras y 

3 soportes de pared

     30

Información para el pedido

Pack 1 - con 03 pipetas Research® ( 0,5-10, 10-100, 100-1000μL), 03 cajas
recargables de puntas epT.I.P.S® , 03 soportes de pipeta

Pack 2 -  con 03 pipetas Research® ( 2-20, 20-200, 100-1000μL), 03 cajas
recargables de puntas epT.I.P. S®, 03 soportes de pipeta

Descripcion del producto

P-3111 000.211

P-3111 000.262

N° de artículo
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Eppendorf - in touch with you!

BioNews de Eppendorf
Una fuente de in formacion para ifformación para investigadores
des de 1993.

Proporciona “Application Notes”, news etc .
C ontiene actualizada la promocionomoción Advantage 
(www.eppendorf.com/advantage)

G ratuita via Email:ratuita vía Email:
bionews@eppppendorf.de

myEppendorf
Registrese en myEppendorf!
Dis frute aqui las ventauí las ventajas:
www.eppendorf.com/myeppendorf

Registro de produtos online*
Beneficieseíciese!
B onus de ep-points inmediatos. 
G erencie sus aparatos online y permanezca 
ac tualizado .
www.eppendor f.com

P rograma de recompensas ep-points *
ObtenObten ga gratuitamente sus primeros
50 ep -points!
Descubra el adhesivo ep-points sobre los
empaques de nuestros productos (tubos,
pipetas, centrifugas etc.)  y cambielos por
premios atractivos:
www.ep-points.com

*No está disponible en todos los países .

Hotline: eppendorf@eppendorf.com.br

02

My Eppendorf
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Eppendorf cuenta con una larga tradición en productos para la manipulación de células abierta a 
distintas tecnologías.

El CellTram® vario es un microinjector manual de alta precisión y a la vez comfortable.
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Informaciones para el pedido

P-5188 000.012

P-5176 000.033

TransferMan NK2, micromanipulador para micromanipulación de células en 
suspensión y para microdisección, programación por menú

CellTram® vario, microinjector hidráulico manual con engrenage, transmision 
dupla ( 1:1 e 1:10),  01 m de tubo de presión y soporte universal para capilares 
con diámetro externo de 1mm

Descripción del producto N˚ de artículo

Control de todos los movimentos con un único joystick (uso intuitivo)

 Fácil cambio de capilares
Femtojet®: bomba injectora opcional para células adherentes

imac24
Stamp



2009
Promociones
Eppendorf

Válidas hasta el 
30 de Junio 
del 2009

Tel: 11 3095-9344 - eppendorf@eppendorf.com.br - www.eppendorf.com.br

Distribuidores

ARGENTINA

Lobov Científica

Tel.: +54 11 4574 3500 Fax: +54 11 4574 3600

E-mail: lobov@lobov.com.ar 

CHILE

ARQUIMED S. A.

Tel.: +56 2 634 6266 Fax: +56 2 634 4633

E-mail: gonzalo.mellado@arquimed.cl

COLOMBIA
MERCK S.A.

Tel:  +571 425 4749 Fax: +571 425 5407

E-mail: rsanchez@merck.com.co

CHILE

GUATEMALA
Dilab S.A.

Tel.: +502 3615540 Fax: +502 3617848

E-mail: infoventas@dilabsa.com

MEXICO
Mas Instrumentos, S.A. de C.V.

Tel.: +52 55 54 24 73 50 Fax: +52 55 54 24 73 73

E-mail: ventas@masinstrumentos.com

CUBA
MERCK Centroamericana S.A.

Tel.: +527 208 7685 Fax: +527 208 7686

E-mail: maria.yhanes@merck.com.gt 

ECUADOR
Merck C.A.

Tel:  +593-2-298 7215 Fax: +593-2-298 1755

E-mail: lcalderon@merck.com.ec 

BOLIVIA

Corimex Ltda.

Tel.: +591 2 2440330 Fax: +591 2 2440230

E-mail: labclinico@acelerate.com 

CHILE

Merck S.A.

Tel: +56 2 3400 341 or 336 Fax:+56-2 3400 399

E-mail: j.delgado@merck.cl

COSTA RICA
G & H Steinvorth Ltda.

Tel.: +506 289 3360 Fax: +506 228 0947

E-mail: ghstein@racsa.co.cr

CUBA
BDC International S.A

Tel.: +32 10 45 45 53 Fax.:+32 10 45 53 53

E-mail: Sara.Roman@bdcint.be

CUBA CUBA

GUATEMALA
MERCK, S.A.

Tel.: +502 2277 2222 Fax: +502 2250-5193

E-mail: manolo.figeroa@merck.com.gt

PANAMA .

Promed S.A.

Tel:  +507 303 3145 Fax: +507 303 3115

E-mail: sdeleon@promed.com.pa 

URUGUAY
ASM Ltda.

Tel./Fax: 00 598- 2- 709 6955

E-mail: info@asm.com.uy

URUGUAYAA

PERU
Merck Peruana S.A.

Tel:  +51 1 437 5440 Ext 127 Fax: +51 1 437 2955

E-mail: aura.falla@merck.com.pe

VENEZUELA
Albis Venezolana C.A.

Tel.: +58 212 751 70 18 Fax: +58 212 751 97 74

E-mail: antonio@albis.com.ve
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