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Consumibles Eppendorf – Manejo de Muestras
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TUBOS LoBind

CALIDAD/PUREZA

PUNTAS

COMBITIPS PLACAS



Reconocimiento de Marca/equidad
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Dentro de la equidad de marca, podemos destacar promesas de valor como la lealtad de marca, la conciencia de marca, la 

calidad percibida de la marca u otras asociaciones. A destacar la parte de conciencia de marca, como ese aspecto 

relevante de la presencia de la marca en la mente del consumidor.

Eppendorf is the top-of-mind for

sample handling & storage!
Source: BioInformatics LLC 2017 



GPT - Sample Handling Consumables 
Eppendorf Quality & Purity Grades 



La Influencia de los Consumibles sobre el Resultado!

Eppendorf AG | Dr. Rafal Grzeskowiak | 2017 6

Factors influencing assays in the lab

Muestra/Aplicación

•Concentración

•Integridad

•Calidad

Producto

•Calidad

•Características

Resultado

•Confiable

•Reproducible

•Optimizado



Consumibles Eppendorf – Fundamentos de Calidad

Eppendorf AG / Sales Partner Training                                                                                        
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Material

•Polipropileno Virgen

•Precisión durante la 

inyección al molde

•Máxima resistencia

•Uso exclusivamente de 

aditivos críticos

•Altos estándares internos

de calidad

•Cumplimiento de 

estándares internacionales

Proceso de 

Producción

•Cuarto Limpio

•Automatización

•Producción en Plurizona

Control de Calidad

•Monitoreo

•Auditoría

•Pruebas de Punto

•Trazabilidad

•Liberación



Grados de Pureza 

Eppendorf Quality

> Material libre de aditivos

críticos de la más alta calidad

> Mejor función/eficiencia

▪ Cierre hermético y 

transparencia

▪ Dimensiones precisas

▪ Resistencia química y 

térmica

▪ Estabilidad centrífuga

▪ Baja adhesion de muestra

Grados de Pureza Eppendorf 

Análisis Lote específico por Laboratorio Tercero

> Libre de RNasa

> Libre de DNase

> Libre de DNA 

Humano

> Libre de 

inhibidores de la 

PCR 

> Libre de Pirógenos

> Estéril

> Libre de inhibidores

de la PCR

> Libre de Pirógenos

> Libre de Rnasa

> Libre de ATP

> Estéril

> Libre de Dnasa

> Libre de DNA (Humano 

& bacterial)

Slide 

8



Criterios de Pureza (1)

Eppendorf Purity Grades

Protección a enzimas degradantes del DNA/RNA. El RNA  es muy

sensible y las Rnasas muy difíciles de eliminar, no son destruidas por

la esterilización en autoclave. qPCR, RT-PCR, expression génica, 

microarreglos, traducción in vitro, aislamiento de RNA

Factor Importancia / Aplicaciones

Libre de 

DNA 

Bacterial

Autoclaveado no remueve trazas de DNA bacteriano. Prevención de 

resultados falsos en aplicaciones microbiológicas (PCR, secuenciación, 

qPCR). 

Libre de 

DNA 

Humano

Prevención de falsos positivos en resultados de aplicaciones con DNA 

humano: forense, pruebas de paternidad, secuenciación

Libre de 

Inhibidores 

de la PCR

Inhibición o resultados no confiables de PCR. PCR y aplicaciones

“downstream”

Libres de 

DNasa/ 

RNasa



Criterios de Pureza (2)

Eppendorf Purity Grades

Endotoxinas puede causar fiebre en humanos e interferir con el 

crecimiento de cultivos celulares. Esto es importante en 

manufactura de drogas/medicamentos, laboratorios Dx y 

laboratorios que hacen cultivo celular

Factor Importancia / Aplicaciones

Libre de 

ATP

El ATP es un indicador de contaminación biológica y por lo tanto

del monitoreo de la higiene que es fundamental en la industria

farmacéutica

Esterilidad
Prevención de infecciones y falsos positivos causados por

productos no estériles contaminados, se require en microbiología

y cultivo celular

Libre de 

Pirógenos



Grados de Pureza Eppendorf & Aplicaciones

Método Sterile PCR clean PCR clean + Sterile Biopur

Cultivo de Bacterias y Levaduras ● ● ●

Cultivo cellular y tisular ● ● ●●

Aislamiento y almacenaje de DNA ●● ● ●

Aislamiento y almacenaje de RNA ● ● ●●

Análisis de DNA: PCR, qPCR, 

restricción, hibridación, 

microarreglos, sequenciación

●● ● ●

Análisis de RNA: Northern blot, RT-

qPCR, análisis de cDNA , 

microarreglos, transcripción in vitro 

● ● ●●

Análisis de DNA mitocondrial ●●

Análisis de DNA Bacteriano ● ● ●●



Grados de Pureza– Certificación Lote 
Específica

Eppendorf Purity Grades

LOT-Nr

Every lot tested by an 
independent laboratory

Purity criteria stated individually for each lot

> Cada lote de producción es

certificada por una entidad externa 

antes de liberarse para venta

> Todos los certificados están

disponibles en eppendorf.com

Lot-specific Certificates

https://www.eppendorf.com/BR-es/servicios-soporte/calidad-y-reglamentacion/certificados/certificados-para-pipetas-y-dispensadores/


GPT - Sample Handling Consumables 
Lixiviación



Factores que influencian los ensayos en el Laboratorio

Factors influencing assays in the lab
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Ensayo Otros

Plásticos

MuestrasManejo

Equipo

Reaactivos



Información General– definiciones importantes

> Lixiviados: toda aquella substancia

química que se libera bajo 

condiciones de uso normales a partir

de un consumable de laboratorio a la 

muestra durante su uso o en el 

almacenaje (temperature, tiempo, tipo

de solvent). Ejemplo: lixiviación desde

el empaque a un fármaco bajo 

condiciones recomendadas de 

almacenamiento

> Extraíbles: toda aquella substancia que 

puede ser extraída de un consumable 

bajo condiciones extremas (solvents 

orgánicos agresivos, altas

temperaturas, etc.)

Leachables - relevance in the lab

Source: Internet

15

Cultivo 

celular



No pueden evitarse

durante la 

fabricación. 

Potencialmente no 

críticos

Pueden ser evitados. 

Afectan varios

ensayos y son 

críticos !

Pueden ser evitados. 

Potencialmente

críticos

Aditivos del proceso de producción

Eppendorf AG / Sales Partner Training                                                                                        
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Leachables - relevance in the lab

Los fabricantes utilizan varios aditivos durante el proceso de manufactura

que alteran las propiedades o reducen los costos del consumible

Metales Pesados catalíticos de la polimerización

Estabilizadores y antioxidantes para estabilizar

Pigmentos consumibles con color 

Agentes desmoldeadores para facilitar y acelerar la 

remoción del molde

Biocidas para prevenir el crecimiento microbiano en el 

plástico

Plasticificantes alteran las propiedades mecánicas

Clarificadores para incrementar transparencia

Agentes antiestáticos reducen carga eléctrica

Surfactantes/detergentes para dispersar el pigmento

16



La lixiviación recibe atención en la comunidad 
científica

Eppendorf AG / Sales Partner Training                                                                                        
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Leachables - relevance in the lab

> La importancia de los consumibles y la lixiviación fue subestimada por

los investigadores

> Existe evidencia creciente de los consumibles causando errores

experimentales, por lo que el consumable de alta calidad cobra valor

Nature News Nature News

17
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Farmacología

Cultivo 

celular

Cuantificación 

de Ácidos 

nucleícos
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Nature. Sci Rep 2020 Feb 7;10(1):2163. doi: 10.1038/s41598-020-59093-1.
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Certificación de los Aditivos Eppendorf 

Eppendorf provee información clara de los aditivos en sus certificados para puntas

epT.I.P.S.
® 

pipette, tubos Eppendorf Tubes® y placas Eppendorf
®

Slide 

20



GPT Sample Handling Consumables 
Eppendorf ep T.I.P.S.® y ep Dualfilter T.I.P.S.®



Puntas!

• No todas las puntas son 

iguales

• Pero deberían serlo!

• El grosor de las paredes, su 

longitud, diámetro interno y 

la ausencia de defectos de 

fabricación influyen en: 

• Precisión 

• Exactitud

22

Características





Puntas: Calidad

La forma, material y calidad de producción son factores decisivos en la 

exactitud y precisión de el volumen dispensado

24Eppendorf AG | Project | Presentation Title | Author | Date



ep Dualfilter T.I.P.S.®
Para todas las aplicaciones para evitar contaminación al trabajar muestras peligrosas o para ensayos

muy sensibles (por ejemplo, PCR. qPCR) es recomendado usar puntas con filtro

Beneficios: 

› El filtro de 2 capas retiene casi el 100% de los aerosols y biomoléculas

• Garantiza máxima protección a la muestra por contaminación cruzada

• Proteje las micropipetas de muestras peligrosas

› Mucha mayor protección que otras puntas con filtro

DNA permeabilityParticle permeability

Aerosols

Bio-molecules

Data source: Fraunhofer Institute for Toxicology

and Experimental Medicine – ITEM, Hanover, 

Germany



ep Dualfilter T.I.P.S®
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Certificado!!
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Eppendorf epT.I.P.S.® LoRetention
Para todas las soluciones que contengan detergents  

se recomienda el uso de epT.I.P.S. LoRetention por

ejemplo: 

› PCR master mix

› Preparación de proteínas

› Reacciones enzimáticas (restricción, ligación)

Beneficios:

› Ahorro de reactivos caros y muestras valiosas

› Resultados confiables debido a un pipeteo preciso

y reproducible 

› Sin recubrimiento de superficie (p.e. silicon) 

reduciendo interferencia con la muestra

Líquido residual al pipetar soluciones con 

detergentes: 

Pérdida de muestra por adhesion a la 

punta

Máxima recuperación al usar epT.I.P.S. 

LoRetention

1 2

1

2

https://youtu.be/33BanWNFSnE
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Líquidos formadores de 
espuma: Retos

31

Liquid classes and solutions
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LoRetention

Comparación entre puntas LoBind y Estándar

Problema: Líquido parcialmente retenido en la punta
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32Eppendorf AG | General Product Training | Liquid handling systems mL-range | Sophie Manuello| October 2012 | For internal use only! 

Nuevo empaque!!!



Combitips advanced®
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Combitips + Líquido Especiales

34

> Aceites

> Cosméticos

> Alimentos

> Pintura



GPT Sample Handling Consumables 
Eppendorf Safe-Lock & 3810x Tubes



Eppendorf Tubes

Tubos Eppendorf – Foto Familiar

36



Tubos Eppendorf: Safe-Lock y 3810X

> Tapa Safe-Lock Lid

> Variantes de color: incoloros & YGRB

> Ambar

Variantes de grados de Pureza:

> Calidad estándar

> PCR clean

> Biopur

Variantes de Materiales:

> DNA LoBind

> Protein LoBind

Eppendorf Tubes

Tubos Safe-Lock Tubos 3810X

> Tapa regular

> Variantes de color: incoloros & YGRB

Variantes grado de Pureza:

> Calidad estándar

> PCR clean

> 0.5  1.5  2.0 mL > 1.5 mL

37



Tubos Eppendorf –Beneficios para la Aplicación

Eppendorf Tubes

Característica Beneficio Aplicación

Tapa Safe-Lock

Cierre Seguro y apretado: 

Máxima protección para 

usuario y muestra

Aplicaciones generals del laboratorio

incluyendo muestras “peligrosas”, 

incubación a altas temperaturas

(ebullición)

Grado de pureza Biopur

Seguridad para muestras de 

células y ácidos nucleícos

Toda aquella aplicación que require alta

pureza en sus muestras sin 

contaminación

Variantes LoBind

Máxima recuperación de 

ácidos nucleícos y proteínas

Mejores resultados en ensayos que 

utilizando bajas concentración o con 

alta sensibilidad (ácidos nucléicos y 

proteínas) 

Estabilidad hasta 30,000 x 

g

Biopur tubes hasta 22.000xg

Centrifugación segura y 

rápida

Aplicaciones que requieren altas – g 

(proteínas, membranas, viruses –

moléculas pequeñas)

Grado PCR clean

Seguridad para muestras de 

ácidos nucléicos

Set-up de reacciones de DNA/RNA 

reactions y almacenaje de ácidos

nucléicos

38



Tubos Ambar Tubes – Espectro de Absorción

Eppendorf Tubes

Eppendorf AG / Sales Partner Training                                                                                        
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Wavelength / nm

A
b

s
o

rp
ti

o
n

InfrarojoLuz VisibleUV
Colorante Ambar 

absorbe

primariamente luz 

UV

Almacenaje de 

muestras sensibles

a la luz (SYBR green, 

EtBr, Cy3 y Cy5)

La luz visibles

puede penetrar

parcialmente

 La muestra es

visible a través de la 

pared del tubo

39
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Sobresaliente rendimiento durante la centrifugación

Eppendorf Tubes

Source: Eppendorf Application Note 164

Los tubosEppendorf Safe-Lock exhiben una estabilidad más alta a 

centrifugación a alta velocidad comparada con los competidores

Sin daño

Daño parcial

Daño completo

Eppendorf

S

V

T

A

G

5 10 15 20 25 30

Tiempo (min)

Tubos
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Aplicaciones que requieren centrifugación a 30,000 x 
g

Peleting & precipitación de bajas

concentraciones de proteínas y ácidos

nucléicos

Cuerpos de inclusion y purificación de 

organelos

Pelleting & lisados de células fraccionadas

Centrifugación de virus

Preparación de muestras libres de partículas

Pelleting de polvo & partículas pequeñas

Eppendorf Tubes

Labs de Genomica & proteómica, 

arreglos, diagnóstico, forense

Fisiología de plantas, estudios de 

metabolism, bioquímica

Expresión génica, bioquímica, 

biología cellular, microbiología

Proteómica,  microbiología/ 

Diagnóstico

MALDI, HPLC, QC

Estudios ambientales, nanofísica, 

industria química

42



Safe Lock – ¿Qué tan seguro es un tubo?

Safe Lock provee 100% de seguridad durante inclubaciones largas a alta

temperatura

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Eppendorf Sr Vw Tr Ax Gr

Número de tapas abiertas

(100 ºC, 1Hr)

Source: Eppendorf Application Note 164
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L
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Tapa ajustada – Característica Básica?

Los tubos Eppendorf Safe Lock proven cierre firme y la máxima protección a 

la muestra y al usuario
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GPT Sample Handling Consumables 
Eppendorf 5 mL & Conical Tubes



Tubos Eppendorf® 5.0 mL

Product Information

> El tubo Eppendorf de 5.0 mL llena

el vacío en preparación de 

muestra y almacenaje

> Resistencia Centrífuga a 25,000 g

> Integración fácil y rápida a flujos de 

trabajo existentes en aplicaciones

como: cultivo cellular, purificación

de DNA, preparación de muestras y 

almacenaje

46



Tubos Eppendorf 15 y 50 ml: Material Premium & 
Mayor Pureza

Mayor pureza: estéril y libre de pirógenos, libre

de DNasa/RNasa y DNA

Eppendorf Conical Tubes 15 mL and 50 mL

Lixiviación minima para procesos y experimentos que 

así lo requieran (seguridad)

Visibilidad óptima de muestra y pellet

Material premium (USP clase 6) 

Máximo nivel de seguridad para aplicaciones

demandantes (cultivo cellular, biología molecular 

y microbiología)

47



Tubos Eppendorf 15 y 50 ml: Material Premium & 
Mayor Pureza

Nuevo diseño de tapa: cierre perfecto & fácil

manejo

Eppendorf Conical Tubes 15 mL and 50 mL

Eppendorf AG / Sales Partner Training                                                                                        

Confidential! For internal use only!

Alta estabilidad a la centrifugación hasta a 

19,500 x g*

Alta seguridad para muestras, usuarios y 

equipo

Tiempo de centrifugación más cortos

* Test conditions: Rotor FA-45-6-30 in Eppendorf Centrifuge 5810 R (with adapter for 15 mL tube). Sample: NaCl solution (density: 1.0 g/mL), controlled centrifugation temp.: 25 °C, centrifugation time: 90 min

Material de alta calidad y manufactura de precision 

que asegura el cierre perfecto y minimiza la pérdida

de muestra

Bordes planos para manejo fácil y ergonómico

48



> SnapTec cap y tapa de rosca, fondo

cónico, stand para un solo tubo + 

adaptador para rotor, adaptador para 

Mixer, rack y caja para ultracongelador

> Estabilidad centrífuga de hasta 17,000 x 

g*

> Graduación colocada en el molde y con 

números azules

> Seguridad a temperaturas entre -86°C y 

100°C* 

> Versión SnapTec™ cap autoclavable               

(121°C, 20 min.)*

> Estéril, libre de pirógenos, DNAasa, 

RNAasa y DNA bacterial y humano

49Eppendorf AG | General Product Training | Liquid handling systems mL-range | Sophie Manuello| October 2012 | For internal use only! 

Sustentabilidad – Tubos de 25 ml



• Mismo diámetro que tubo de 50 

ml

• 29% más corto = Completa 

accesibilidad

• Se puede introducir la punta 

hasta el fondo sin exponerse a 

contaminación

50Eppendorf AG | General Product Training | Liquid handling systems mL-range | Sophie Manuello| October 2012 | For internal use only! 

Reducción del Riesgo de Contaminación



Almacenaje

• 20% más cortos que los tubos de 50 ml 
por lo que se pueden almacenar en 
cajas de 3.5”

• 33% más muestras, equivalentes a 648 
muestras, se pueden almacenar en el 
mismo espacio en un congelador 
estándar

51Eppendorf AG | General Product Training | Liquid handling systems mL-range | Sophie Manuello| October 2012 | For internal use only! 



Ventajas

52

Eppendorf AG | Product Presentation Public | Launch of Eppendorf Conical Tubes 25 mL | June 2019

Easy handling

Contamination minimization

Space gain / format size

0 2 4 6 8 10 12 14

Target Groups and Applications

Persons



GPT - Sample Preparation Consumables
Eppendorf Protein & DNA LoBind 



Smart Consumables

epT.I.P.S. LoRetention

Tubos y Placas LoBind 

- DNA LoBind

- Protein LoBind

Retención de líquido en puntas y adhesión de moléculas

a paredes de tubos pueden derivar en pérdida de muestra

Mejor recuperación de material de muestra en 

consumibles inteligentes Eppendorf

Baja retención de líquido 

en las punta de 

micropipeta

Baja adhesión de 

moléculas a las paredes 

de los tubos

54

Pérdida de Muestra debido a Adhesión a las 
Paredes de los Tubos



LoBind – Fundamento 

Smart Consumables

Polímero estándar

Las moléculas de la 

muestra son atraídas por

la superficie

Polímero

estándar

Polímero Eppendorf 

LoBind®

Moléculas de agua

migran entre el 

polímero y la 

muestra previniendo

la adhesión

Eppendorf AG / Sales Partner Training                                                                                        
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Eppendorf LoBind - detalles

Smart Consumables
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Protein LoBind - Aplicaciones

• Extracción y Purificación de proteínas

• Reacción de incubación (e.g. Digestión con tripsina, ensayos de adhesión d 

eproteína)

• Preparación para espectrometría de masas y cromatografía (MALDI-TOF, 

HPLC, FPLC, electroforesis 2D)

• Almacenaje

Material de Muestra: Proteínas, péptidos, virus

Labs de Bioquímica, 

compañías de 

Biotecnología, pruebas 

en alimentos, terceros 

autorizados, pruebas 

clínicas

Anticuerpos, labs de 

cristolografía, clínicas

Slide 
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DNA LoBind - Aplicaciones

• Preparación de DNA/RNA (aislamiento, purificación, 

precipitación)

• Incubación (por ejemplo reacción enzimáticas)

• Preparación para análisis (por ejempo, PCR, RT- PCR, NGS, 

siRNA)

• Almacenaje

Material Muestra: DNA (genómico, plásmidos, oligos), RNA

Labs forense y NGS, 

screening genético, Dx 

(veterinario, humano, 

plantas), alimentos
Compañías de biotecnología, 

labs de biología molecular, labs 

de diagnóstico, 

Slide 
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Protein LoBind: Recuperación de muestra

> Método:

Incubación de BSA marcada

(1 µg/mL en Tris/HCl) en 

placas Deepwell de 96 pozos, 

1000 µL.

> Resultado:

Tazas de recuperación tras

24 h

- Material estándar: 15 %

- Protein LoBind: 95 %

Smart Consumables

Recuperación de muestra tras 24 h de incubación

%

Source: Eppendorf 2012

Eppendorf AG / Sales Partner Training                                                                                        
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35

15

0 h 1 h 3 h 5 h 24 h

Protein LoBind Standard material

La major recuperación de soluciones proteícas con baja

concentración en preparación de muestras y almacenaje con tubos

Eppendorf Protein LoBind.

Source: Eppendorf Application Note 180, Operation Manual LoBind
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Resultados Protein LoBind Results – Comparación con 
Competidores

Smart Consumables

Source: Eppendorf Application Note 180, Operation Manual LoBind

Recuperación de proteína tras 96 h de incubación

> Método:

Incubación de BSA marcada

en tubos Eppendorf LoBind

y tubos de baja retención

de marcas competidoras

> Resultado:

97 % de recuperación tras

96 de incubación con tubos

Eppendorf Protein LoBind.

Máxima recuperación con 

tubos Protein LoBind
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> https://youtu.be/n1GmLRpHkNE
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Sea parte de nuestra comunidad
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