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Seguimos comprometidos en poner a su alcance tecnologías de gran calidad, en 
equipos con un rendimiento óptimo y durables por años.

Convencidos de que nuestra meta es brindarle soluciones para cualquiera de sus 
necesidades, trabajamos en un mejoramiento continuo de nuestras tecnologías 
para que su trabajo sea más confiable, sencillo y rápido de realizar, aumentando 
así la eficiencia en las diferentes áreas de trabajo dentro de su laboratorio.

Recuerde, tenemos soluciones que se adaptan a cualquier necesidad que tenga, 
en áreas de trabajo como: 

> Manejo de diversos tipos de líquidos
> Centrifugación
> Manejo, almacenamiento y procesamiento de muestras
> Espectrofotometría para las áreas químico biológicas
> Manejo, expansión y almacenamiento de cultivo celulares

Estimado usuario,

¿Tiene alguna duda, pregunta o sugerencia? Desea mayor información sobre 
aplicaciones, servicio técnico, o nuestros comunicados mensuales, escríbanos a:

información@eppendorf.com.br

facebook.com/eppendorfLatina

twitter.com/eppendorfLatina

youtube.com/eppendorf

instagram.com/eppendorflatina

Síganos en nuestros diversos canales:

Además, experimente una manera distinta de trabajar, divirtiéndose y aumentando 
su conocimiento con los nuevos website de Eppendorf:

            > handling-solutions.eppendorf.com
            > cell-expert.epppendorf.com



Pipeta Research® plus

*Consulte el catálogo general o contactenos para pipetas de volumen fijo, multicanales y más opciones de volúmenes y paquetes

Información para pedidos

Descripción Código

Eppendorf Research plus, volumen variable, 0.1 - 2.5 ml, incluye epT.I.P.S. Box 3120 000.011

Eppendorf Research plus, 3-Pack, Opción 2 (2-20 ml, 20-200 ml, 100-1000 ml) 3120 000.917

Eppendorf Reference 2, volumen variable, 0.1 - 2.5 ml, incluye epT.I.P.S. Box 4920 000.016

Eppendorf Reference 2, 3-Pack, Opción 2 (2-20 ml, 20-200 ml, 100-1000 ml) 4920 000.911

Pipeta Xplorer®

Sumamente ligera, fácil de utilizar y con menos 
esfuerzo

Alta exactitud de pipeteo, permite programar rutinas completas 
(protocolos). Funciona como dispensador, mezclador o como pipeta de 
volumen variable.

Líderes en el mercado 
con más de 50 años de 
experiencia

3 años de garantía

Calidad comprobada 
por años

Creadores de las 
micropipetas

GRATIS
Carrusel para pipetas 

en la compra de 6 
pipetas variables



Pipeta Reference® 2

*Consulte el catálogo general para más información y opciones

Información para pedidos

Descripción Código

Eppendorf Xplorer, monocanal, 15 -300 ml, pulsador mulifuncional, naranja 4861 000.031

Eppendorf Xplorer plus, monocanal, 15 -300 ml, pulsador mulifuncional, naranja 4861 000.724

Multipette® M4 Starter Kit - Multipette® M4 - Rack Combitips - Paquete surtido de Combitips 
advanced®

4982 000.314

Multipette M4 - con soporte de pared 4982 000.012

Dispensador Multipette® M4

Control con un sólo botón, gran precisión y exactitud

Realice con una sola toma hasta 100 dispensaciones desde 1 µl hasta 10 
mL, utilizando cualquier tipo de líquido acuoso, viscoso y/o volátil

Fácil mantenimiento

Resistente a sustancias 
químicas agresivas

Sistema de resorte 
para un suave ajuste 
de puntas

Completamente 
autoclaveables

10% de DESCUENTO 

en el Starter Kit



epMotion®

Información para pedidos

Descripción Código

epMotion® 5070 Contáctenos*

epMotion® 5070f Contáctenos*

epMotion® M5073 Contáctenos*

epMotion® P5073 Contáctenos*

epMotion® 5075 Contáctenos*

*Contáctenos para diferentes configuraciones, versiones, códigos y precios

Sistemas automatizados de pipeteo para una mayor exactitud, 
reproducibilidad y rapidez

Más de 50 años de experiencia 
en el manejo de líquidos

Libres de 
mantenimiento

Realice diluciones 
seriales

Agite, caliente y enfríe sus 
muestras dentro del mismo 
equipo 

Realice reacciones de 
PCR en placa o tubo

Purifique ácidos 
nucleicos por perlas 
magnéticas o por vacío



> Para diversas aplicaciones: preparar reactivos, extraer ácidos nucleicos 
   o ensamblar reacciones de PCR, trabajr con placas de cultivos celulares

> Mejore la reproducibilidad de sus reacciones

> Utilice reactivos de cualquier marca

> Reduzca el riesgo de contaminación cruzada

> Trabaje incluso, en condiciones de esterilidad

Garantía de 2 años

Libres de 
mantenimiento

Con una fácil 
programación

Transfiera de tubos a 
placas o al contrario

Lleve a cabo reacciones 
de secuenciación masiva

Posibilidad de trabajar 
con sus células dentro 
de una campana de 
flujo laminar



Microcentrífugas Eppendorf

> Líderes en el mercado con más de 40 años de experiencia

> Seguridad y calidad comprobada

> Libres de mantenimiento

> 2 años de garantía en todos los modelos

> Silenciosas, rápidas y compactas

> Con opciones para diferentes aplicaciones en laboratorios de 
   biología celular, biología molecular, investigación clínica y más.

GRATIS
El primer rotor en la 

compra de una versión 
refrigerada



Información para pedidos

Descripción Código

Centrífuga MiniSpin plus, incluye rotor para 12 tubos de 1.5 - 2.0 ml, 120 V/50-60Hz 5453 000.810

Centrífuga 5424R - refrigerada - sin rotor - con display de membrana - 120 V/60Hz 5404 000.227

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

Rotor de ángulo fijo FA-45-24-11 para 24 tubos de 1.5 - 2.0 ml con tapa anti-aerosoles 5424 702.007

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

Rotor de ángulo fijo FA-45-48-11 para 48 tubos de 1.5 - 2.0 ml con tapa anti-aerosoles 5409 710.001

Rotor de ángulo fijo FA-45-12-17 para 12 tubos de 5.0 ml con tapa anti-aerosoles 5409 700.006

Centrífuga 5430R - refrigerada - sin rotor - con display de membrana - 120 V/60Hz 5428 000.228

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

Rotor de ángulo fijo FA-45-30-11 para 30 tubos de 1.5 - 2.0 ml con tapa anti-aerosoles 5427 753.001

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



> Capacidad máxima y tipos de tubo:

Gran versatilidad y capacidad con un diseño extraordinariamente compacto, 
y comodo. Ideal para trabajar con tubos, placas y frascos

Centrífugas multipropósito

Líderes en el mercado con más 
de 40 años de experiencia

• 48 x 0,2, 0,4, 0,5, microtainer® 

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

• 16 x MTP
• 4 x deepwell
• 4 x 1,000 mL
• 52 x 50 mL cónicos
• 196 x 13 mm (fondo redondo)
• 28 x MTP

50% de DESCUENTO en el 
primer rotor en la compr

 de una versión refrigrarada 
(No se incluye el modelo 

5920R)



Mayor capacidad con el mismo diseño compacto; para tubos, placas y 
frascos de hasta 1 L

Nueva Centrífuge 5920R

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

Información para pedidos

Descripción Código

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

Centrífuga 5702RH - refrigera y calienta - sin rotor - 120 V/50-60 Hz 5704 000.040

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

Rotor de ángulo variable S-4-72, incluye 4 cestillos redondos de 250 ml 5804 746.007

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

Rotor de ángulo variable S-4-104, incluye 4 cestillos redondos de 750 ml 5820 740.000

Seguridad y calidad 
comprobada

Libres de 
mantenimiento

Garantía de 2 años



Información para pedidos

Descripción Código

ep Dualfilter TIPS 0.1-10 ml S, estéril y PCR clean, 10 racks de 96 puntas (960) 0030 077.504

ep Dualfilter TIPS 0.1-10 ml, Forensic DNA Grade, 960 puntas, 10 racks de 96 puntas 0030 077.768

ep Dualfilter TIPS 2-200 ml, estéril y PCR clean, 10 racks de 96 puntas (960) 0030 077.555

ep Dualfilter TIPS 2-200 ml, Forensic DNA Grade, 960 puntas, 10 racks de 96 puntas 0030 077.784

Microtubos Safe-Lock, 1.5 ml, incoloro, 1000 unidades 0030 120.086

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

Puntas epDualfilter T.I.P.S.®

Consumibles Grado Forense

Únicas en el mercado con doble filtro que protegen contra contaminación 
por aerosoles o biomoléculas

Construidos con la norma ISO 18385 y probados con la 
norma ISO 17025, la calidad esta certificada.

Más de 50 años 
fabricando consumibles

Creadores del tubo 
Eppendorf y las 
micropuntas

Paredes altamente 
uniformes que retienen 
menos líquidos 

¡NUEVO    
PRODUCTO!



Resistencia química a 
diferentes soluciones 
agresivas

Estabilidad física de 
hasta  30,138 x g de 
centrifugación

Información para pedidos

Descripción Código

Tubos Safe-Lock, 1.5 ml, Forensic DNA Grade, 500 unidades, 10 bolsas de 50 tubos 0030 123.611

Tubos Eppendorf, 5.0 ml, Epppendorf Quality, 200 unidades, 2 bolsas de 100 tubos 0030 119.401

Tubos Eppendorf, 5.0 ml con tapa roscada, Forensic DNA Grade, 200 unidades, 4 bolsas de 50 
tubos

0030 122.402

Combitips advanced, Eppendorf Quality, 2.5 mL, 100 unidades 0030 089.448

Combitips advanced 2,5 mL, Forensic DNA Grade, 100 unidades, envasadas individualmente 0030 089.863

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

Puntas Combitips advanced® 

Eppendorf Tubes®

Trabaje líquidos de mayor densidad al agua o viscosos (ej. Glicerol), 
solventes orgánicos y/o líquidos agresivos de manera fácil, precisa y 
segura

Estabilidad y sellado que disminuyen el riesgo de apertura y 
contaminación o evaporación



Consumibles para cultivo celular 

Información para pedidos

Descripción Código

Cajas para cultivo celular 60 mm, tratadas TC, estéril, no citotóxica, 300 cajas (30 bolsas de 10 
cajas)

0030 701.119

Cajas para Cell Imaging, 35 x 10mm, fondo de vidrio, 170 mm, superficie tratada, 30 cajas 0030 740.017

Placas para cultivo celular, 96 pozos fondo plano, tratdas TC, 80 placas empaquetadas individu-
almente

0030 730.119

Placas para Cell Imaging, 96 pozos, fondo de vidrio, 170 mm, superficie tratatda, 20 placas 0030 741.030

*Consulte el catálogo general para otras presentaciones.

Placas
Menor riesgo de evaporación 
en los extremos con la cámara 
húmeda de fácil llenado

Cajas
Anillo ubicado  dentro de la 
tapa de la caja que disminuye 
el riesgo de contaminación

> Diseño innovador que brinda mayor comodidad, confianza y seguridad 
durante el trabajo con células

Portaobjetos
Diseño que facilita el 
montaje de varias pruebas 
al mismo tiempo



Información para pedidos

Descripción Código

Frascos para cultivo celular, tapa hermética, T-75, Tratados TC, 80 frascos (16 bolsas x 5 fras-
cos)

0030 711.114

Frascos para cultivo celular, tapa filtrante, T-75, Tratados TC, 80 frascos (16 bolsas x 5 frascos) 0030 711.122

Portaobjetos para Cell Imaging, 4 cámaras, tratados TC, de vidrio, 16 piezas 0030 742.028

Pipetas serológicas estériles, libres de pirógenos, 10 mL,  400 unidades (4 × 100 uds) 0030 127.722

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

Frascos
Excelente protección e intercambio 
gaseoso seguro con la tecnología 
avanzada de filtro de aire

Placas para imagenología
Menor autofluorescencia bajo 
el microscopio

> Rendimiento óptico mejorado para una visualización más clara y 
transparente bajo el microscopio

> Diferentes tipos de superficies para un crecimiento óptimo de células 
adherentes o en suspensión

Consumibles para imagenología 



Micromanipulación celular

Información para pedidos

Descripción Código

TransferMan® 4r, micromanipulador con control de movimiento dinámico 5193 000.012

InjectMan® 4, micromanipulador con control de movimiento dinámico 5192 000.019

FemtoJet 4i, microinyector programable, con bomba de presión integrada 5252 000.021 

VacuTip™, capilar de sujeción, ángulo de punta 35°, diámetro interior 15 μm, estéril, juego de 25 5175 108.000 

TransferTip® (ES), ángulo de punta 20°, diámetro interior 15 μm, estéril, juego de 25 5175 107.004 

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

TransferMan® 4r e InjectMan® 4

> Manipulación o inyección de células en suspensión o células 
adherentes con movimientos programables para facilitar el trabajo

CellTram® Air/Oil/Vario

> Inyectores manuales que permiten la sujeción y microinyección de 
la célula con gran precisión y seguridad

FemtoJet® 4i / FemtoJet® 4x

> Inyectores semi-automáticos a partir de femtolitros hasta microlitros 
conectados electrónicamente al manipulador

Microcapilares

> VacuTip™, para sujeción de células en suspensión
> TransferTip® para transferencia de células
> Femtotip™ y Femtotip™ II para inyección de pequeños volúmenes
> Piezo Drill para la micromanipulación piezoeléctrica

> Manejo suave, delicado y preciso de células para la generación de 
organismos transgénicos, reproducción asistida, inyección de material 
genético u otras moléculas en células animales, plantas y otros organismos 
(peces, etc), siempre con mejor viabilidad (menor daño celular)



Más de 30 años de experiencia 
en micromanipulación

Con garantía de 2 
años

Se requiere menor cantidad de 
material a inyectar

Mayor tasa de éxito en la 
inyección de su material de 
interés

Mayor viabilidad celular



Los equipos de Eppendorf combinan una alta capacidad de almacenamiento, 
confiabilidad, facil mantenimiento y un gran ahorro en el consumo de 
energía

Ultracongeladores

Modelos Innova: Alta capacidad de almacenamiento en poco espacio

Modelos Cryocube: Gran capacidad de almacenamiento a bajo costo

Sistema de monitoreo remoto TCA-3, se adapta a cualquier equipo

Disponibles sistemas de racks para almacenar diversos tamaños de 
cajas

Aislamiento por vacio o 
tradicional

2 años de garantía

Más de 30 años de 
experiecia

Accesso a la programación 
mediante clave de 4 digitos



Información para pedidos

Descripción Código

Sistema Innova 101 (3.6 cu ft)  - 115 V/60 Hz U9420-0000

Sistema Innova U360 (12.7 cu ft) - 115V/60 Hz U9425-0000

Sistema Premium U410 (14.5 cu ft) - 115V/60 Hz U9260-0000

Sistema CyoCube 570 (20 cu ft) - 115V/60 Hz F570200005

Sistema CyoCube 570h (20 cu ft) - 115V/60 Hz F570220005

Sistema de monitoreo remoto TCA-3 P0625-1630

Sistemas de respaldo por CO2 
o N2 (opcional)

Monitoreo remoto en tiempo 
real (opcional)

3 o 5 compartimentos de 
acero inoxidable

10% de DESCUENTO 

en todos los equipos



Determinación y cuantificación fácil y rápida de biomoléculas, sin necesidad 
de computadora y realizando el análisis de resultados directo en el equipo

BioSpectrometer®

Versión D30: absorbancia en 10 longitudes de onda fijas

Versión basic: absorbancia de 220 - 830 nm

Versión kinetic: absorbancia y control de temperatura entre 20°C y 42°C

Versión fluorescence: absorbancia y fluorescencia en el mismo equipo

Experiencia en fotometría 
desde 1950

2 años de garantía

Sistema libre de 
mantenimiento

Transferencia de resultados 
a Excel® vía USB



Información para pedidos

Descripción Código

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

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

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

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

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

Paquete de UVette®, caja de 200 unidades 0030 106.318

Flexibilidad
microcelda (de 1,5 μL a 10 μL)
celdas UV (de 50-2000 μL)

Absorbancia, fluorescencia, 
cinéticas o barridos espectrales

GRATIS una pipeta 

Reference 2 de

0.1 - 2.5 ml



Gran homogeneidad y exactitud de todo el bloque, para corridas estándar 
o de gradiente mucho más rápidas y confiables

Familia Mastercycler® nexus

No importa la marca, utilice 
cualquier tubo o placa

Evite amplificaciones 
inespecíficas

Bloque universal para placas 
de 0.1 mL o tubos de 0.5 mL

Calidad comprobada 
por años

Característica Mastercycler nexus Mastercycler Pro

Bloque universal Si, 96 tubos de 0.2 ml, 71 x 0.5 ml y placas No, 96 tubos de 0.2 ml y placas

Bloque de aluminio Rampa de 3 °C/s calentar - 2 °C/s enfriar Rampa de 4 °C/s calentar - 3 °C/s enfriar

Bloque de plata Rampa de 5 °C/s calentar - 3.5 °C/s enfriar Rampa de 6 °C/s calentar - 4.5 °C/s 
enfriar

Intervalo de Gradiente Temp 1 - 20 °C (Aluminio y Plata) 1 - 20 °C (Aluminio) / 1 - 24 °C (Plata)

Equipos controlados a la vez Hasta 3 (incluyendo Master) Hasta 5 (incluyendo Master)



Familia Mastercycler® pro

Únicos equipos en el mercado que 
se pueden verificar y calibrar

Con tecnología en la tapa que disminuye el riesgo de evaporación

Mantienen sus muestras a 20°C, 
mientras se calienta la tapa

15% de DESCUENTO 

en todos los equipos

Libre de 
mantenimiento

Con 2 años de 
garantía

Información para pedidos

Descripción Código

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

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

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

Mastercycler nexus gradient eco, 120V /50-60 Hz 6334 000.026

Mastercycler pro + Control Panel, 120 V/50-60 Hz 6321 000.531

Mastercycler Pro S + Control Panel, 120 V/50-60 Hz 6325 000.536



Precisión en el control de temperatura y agitación, compatible con diversos 
tipos de tubos o placas

ThermoMixer® C

Garantía por 2 años

Configuraciones disponibles:

Mixmate®: agitación con función de vortex
ThermoMixer™ C: enfríe, caliente y agite diversos tipos de tubo
ThermoStat™ C: enfríe y caliente diversos tipos de tubo
ThermoMixer™ F0.5: caliente y agite tubos de 0.5 mL
ThermoMixer™ F1.5: caliente y agite tubos de 1.5 mL
ThermoMixer™ F2.0: caliente y agite tubos de 2.0 mL
ThermoMixer™ FP: caliente y agite placas de 96 pozos

Agitación circular 
controlada

Más de 50 años de 
experiencia en el 
manejo de muestras

50% de DESCUENTO en el

bloque de 1.5 o 5.0 ml al

comprar un  Thermomixer C



Información para pedidos

Descripción Código

ThermoMixer® C, equipo sin termobloque, 120 V/50-60 Hz 5382 000.023

Eppendorf SmartBlock™ 1,5 mL, bloque térmico para 24 tubos de 1,5 mL 5360 000.038

Eppendorf SmartBlock™ 5.0 mL, bloque térmico para 8 tubos Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5309 000.007

ThermoStat C, equipo sin termobloque, 120 V/50-60 Hz 5383 000.027

MixMate, incluye 3 soportes para tubos de 0.2 ml,  0.5 ml y 1.5-2.0 ml, 120 V/50-60 Hz 5353 000.022

Tapa ThermoTop®  con tecnología condens.protect® 5308 000.003

*Consulte el catálogo general para más información.

Libre de 
mantenimiento

Bloques intercambiables 
sin herramientas



Fermentadores y Bioreactores Eppendorf

Consúltenos para configurar el mejor sistema de 
acuerdo a sus necesidades

Con más de 70 años 
en el mercado de 
bioprocesos

Posibilidad de realizar fermentación 
o cultivos celulares con la misma 
unidad de control

Validación del sistema para una 
trazabilidad de resultados

Sistemas de mesa autoclaveables (vidrio) o desechables (plástico) para 
industria y/o investigación, con volúmenes de trabajo de 0,26 L o hasta 40 
L, que brindan gran flexibilidad en las aplicaciones



Con 1 año de 
garantía

Sistemas de un sólo uso, 
evite el autoclaveado

Control automático 
de parámetros

Fabricados de 
acuerdo a las 
normas cGMP



informacion@eppendorf.com.br
www.eppendorf.com/latinoamerica
Soporte técnico: service@eppendorf.com.br
Eppendorf do Brasil Ltda. · Sao Paulo · Brasil

www.eppendorf.com

Excel® es una marca registrada de Microsoft Corporation. Microtainer® y Vacutainer® son marcas 
registradas de Becton, Dickinson And Company. Eppendorf®, el logotipo Eppendorf, BioSpectrometer®, 
Research®,  Reference®, Multipette®, Combitips advanced®, epMotion®, epT.I.P.S.®, Mastercycler®,  
Mixmate®, son marcas registradas y ThermoMixer™,ThermoStat™, son marcas de Eppendorf AG, Alemania. 
Todos los derechos reservados, incluyendo imágenes y gráficos. Copyright © 2017 por Eppendorf AG.
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Si requiere más información visite la 

página de Eppendorf o consulte a su 

Distribuidor local


