
Productos de desplazamiento positivo Eppendorf 
para la manipulación de líquidos problemáticos.

Manipulación de Líquidos



Sistemas de pipeteo por desplazamiento de 
aire calibrados con agua a 20°C

> Precisión y exactitud variables en función de 
las características del líquido y la experien-
cia/habilidad del usuario
> Combinaciones inapropiadas de herramien-
tas de pipeteo y puntas, que modifican el 
desempeño óptimo del sistema
de pipeteo
> Formación de aerosoles con posible

Preparación de muestras

> Series largas de pipeteo con volúmenes 
pequeños en formatos multipozo
> Esfuerzos repetitivos por periodos largos de 
tiempo con potencial riesgo de lesiones
> Velocidad de aspiración y dispensación 
controladas por el usuario, poca reproducibili-
dad por error humano

Integración en flujos de trabajo

> Equipos con software poco intuitivo y de 
difícil operación
> Equipos con funciones limitadas no adecua-
das para flujos de trabajo complejos
> Equipos no adecuados para ambientes bajo 
regulación GLP y cGMP
> Pocas velocidades de aspiración y 
dispensación disponibles, no adecuadas para 
algunos liquidos problemáticos

Consumibles genéricos

> Identificación visual difícil de las puntas
> Vaciado incompleto de las puntas
> Aditivos usados durante el proceso de
fabricación
> Poca estabilidad cuando se aplica
presión lateral en la punta
> Diseño no optimizado para distintos
tamaños de tubos
> Poca variedad de volúmenes, calidades
y embalajes

Ideales para el trabajo con líquidos difíciles:

> Alta viscosidad
> Alta densidad
> Con detergentes
> Alta/baja temperatura
> Alta volatilidad

Líquido dispensado sin ninguna cámara de aire, garantizando el 
volumen correcto independientemente de las características del 
líquido.

Dispensación en series largas con alta reproducibilidad.

Evita contaminación por aerosoles con un pistón sellado hermética-
mente para una dispensación segura. 

De igual forma proporciona protección contra sustancias radioactivas 
y tóxicas.

> Por ejemplo, Acetonitrilo (CH3CN) que por inhalación puede resul-
tar fatal, cuasar iritación o provocar daños al sistema nervioso; que 
contacto con la piel y ojos puede causar irritación y dolor y que por 
ingestión puede ser fatal.

Liquid Handling

Problemas frecuentes

Problemas frecuentes

Problemas frecuentes

Problemas frecuentes



> Rango de volumen de 1μL - 10mL
> Sistema mecánico
> Función "Sleep" con sensor de movimiento
> Contador de pasos
> Chip RFID integrado para gestión con el
softwer Track It
> Reconocimiento automático de Combitip Advanced

> Rango de volumen de 1μL - 50mL
> Sistema electrónico
> Rueda de selección de aplicación
> Software multilenguaje
> Velocidad de aspiración y dispensación contraladas 
en 9 niveles
> Chip RFID integrado para gestión con el software-
Track It

> Almacenamiento de hasta 255 ajustes de 
parámetros para ahorro de tiempo de 
programación en aplicaciones de rutina
> Aspiración (pipeteo de sobrenadantes)
> Titulación
> Dispensación secuencial
> Aspiración combinada y modo de dispensación
> El chip RFID contiene todos los dtos relevantes 
del equipo

Soluciones Eppendorf

Soluciones Eppendorf

Soluciones Eppendorf

Soluciones Eppendorf

> Ideales para un amplio rango de aplicaciones en el 
manejo de líquidos
> Ahorro de tiempo en series largas de dispensación
> Alta precisión en el volumen dispensado
> Disponible en 9 tamaños en un rango de 0.1mL - 50mL
> Código de color para rápida identificación
> Viscotip con diseño especial para

Multipette  M4

Multipette  E3

Multipette  E3x

Combitip  Advanced: Eppendorf Quality

Liquid Handling



0,1 mL

0,5 mL

0,2 mL

1,0 mL

5,0 mL

2,5 mL

10 mL

50 mL

25 mL

0030 089.405

0030 089.413

0030 089.421

0030 089.430

0030 089.448

0030 089.456

0030 089.464

0030 089.472

0030 089.480

Combitips   advanced: Eppendorf Quality

Descripción

Dispensadores

Descripción

Multipette M4, monocanal, 1 uL - 10 mL

Multipette E3, monocanal, c/ cable de carga y um paquete surtido de Combitips advanced - 1 ul - 50 mL

Kit de inicio Multipette M4, monocanal, Multipette M4, Combitips paquete surtido, 1 ul-10mL

Pack multipette E3 inclu. Soporte cargador, monocanal, c/ cable de carga y um paquete surtido de Combitips advanced 

Pack Multipette E3x incl.suporte cargador, monocanal, c/ cable de carga y um paquete surtido de Combitips advanced 1ul-50 mL

Multipette E3x, monocanal, com cable de carga y um paquete surtido de Combitips advanced, 1 ul - 50mL

4982 000.012

4982 000.314

4987 000.010

4987 000.371

4987 000.029

4987 000.380

Blanco 

Azul claro

Lila

Amarillo

Verde

Azul

Naranja

Rojo

gris claro

Eppendorf do Brasil Ltda.
Suporte al cliente: eppendorf@eppendorf.com.br

Asistencia Técnica: service@eppendorf.com.br
www.eppendorf.com.br

Consulte a su distribuidor

Para otros grados de pureza favor consultar el catálogo general


