
Promociones de Aniversario
Facilitando el progreso desde hace 150 años

¡No se pierda estas 
fantásticas ofertas!

Promoción válida hasta 31 de diciembre de 2020. Gastos de envío e IVA 
no incluidos. La oferta se basa en los precios de lista actualmente en 
vigor. No se podrá combinar con otras ofertas especiales de Sartorius. 



En 1916, Richard Zsigmondy y Wilhelm Bachmann inventan el 
filtro de membrana con la cooperación de Sartorius, sentando 
las bases para la tecnología de filtración por membrana. 
En 1927, se funda la empresa de filtros de membrana 
„Membranfilter-Gesellschaft m.b.H.“ en Goettingen, otra 
piedra angular en la historia de la compañía.

Sartorius fue fundada en 1870 por Florenz Sartorius, 
técnico mecánico de la Universidad de Goettingen 
(Alemania). Florenz comenzó su carrera con la producción 
de balanzas analíticas, con unas especificaciones únicas 
hasta la fecha.

Un viaje en el tiempo

Actualmente Sartorius es uno de los 
proveedores líderes a nivel mundial de 
tecnologías de laboratorio, procesos y 
equipamiento. Nuestros productos y servicios 
innovadores ayudan a clientes de todo el 
mundo a implementar procesos complejos 
en la producción biofarmacéutica y en 
laboratorios.



Primer filtro de membrana

Primer ultrafiltro

Sartorius inventa la primera balanza 
mecánica de compensación 
electromagnética

Se presenta la primera microbalanza

Estos son los inicios de una historia 
repleta de innovaciones:
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1870 - 2020 Sartorius fue fundada por 

Florenz Sartorius
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1954 

1955

1994

1996 

Se introduce la tecnología monolítica 
de células de pesaje

Se presenta la primera Ultra Microba-
lanza del mundo con 21 millones de 
dígitos y una precisión de 0,1 μg

 años

1979  

1982 

1988

Sartorius utiliza la primera máquina 
para la fabricación automática de 
filtros de membrana 

Primeras balanzas con salida  
analógica 

Sartorius consigue el récord 
Guinness de sensibilidad con una 
balanza 0,01 μg (nano gramo) 
utilizada para pesar el mineral que 
Armstrong, Buzz y Aldrin trajeron 
de su viaje a la luna.

1972 
 

1975 

1976 

1977 

La primera balanza analítica compac-
ta con visor digital, control de estabili-
dad y salida digital 

Se presenta la primera balanza  
con microprocesador electrónico 
(Intel4004)

Se presenta el primer cartucho auto-
clavable y de integridad comprobable

Se lanza la primera balanza analítica 
totalmente electrónica

2019 Lanzamiento de las nuevas 
Cubis® II y Entris® II

1960 

1964 

1971
 

Primera balanza “toploading” 
analítica con 160 g. 

Primeras balanzas anti defla-
grantes “EX” del mercado.

Se presenta la primera micro-
balanza electrónica de carga 
superior





¡NUEVA SERIE ECONÓMICA ENTRIS® II, 
ÚNICA EN SU SEGMENTO, AHORA CON 
UN PRECIO IMBATIBLE!

Referencia Capacidad máxima Legibilidad d= Cabina Protectora Plato Precio de Lista Precio Especial

BCE224i-1S 220 g 0,1 mg Tipo Analítica 90 mm 1.995,00 € 1.496,25 €

BCE124i-1S 120 g 0,1 mg Tipo Analítica 90 mm 1.895,00 € 1.421,25 €

BCE623i-1S 620 g 0,001 g Tipo Analítica 120 mm 1.595,00 € 1.196,25 €

BCE423i-1S 420 g 0,001 g Tipo Analítica 120 mm 1.395,00 € 1.046,25 €

BCE223i-1S 220 g 0,001 g Tipo Analítica 120 mm 1.195,00 € 896,25 €

BCE622i-1S 620 g 0,01 g Sin cabina 182 x 182 mm 1.095,00 € 821,25 €

BCE1202i-1S 1200 g 0,01 g Sin cabina 182 x 182 mm 1.295,00 € 971,25 €

BCE3202i-1S 3200 g 0,01 g Sin cabina 182 x 182 mm 1.495,00 € 1.121,25 €

BCE6202i-1S 6200 g 0,01 g Sin cabina 182 x 182 mm 1.795,00 € 1.346,25 €

BCE2201i-1S 2200 g 0,1 g Sin cabina 182 x 182 mm 1.195,00 € 896,25 €

BCE8201i-1S 8200 g 0,1 g Sin cabina 182 x 182 mm 1.395,00 € 1.046,25 €

BCE6200i-1S 6200 g 1 g Sin cabina 182 x 182 mm 1.195,00 € 896,25 €

BCE8200i-1S 8200 g 1 g Sin cabina 182 x 182 mm 1.295,00 € 971,25 €

- 40 modelos con células monolíticas (inventada 
    por Sartorius) desde analíticas con 220 g - 0,1 mg 
    hasta balanzas de precisión 8200 g con 0,1 g- Calibración interna automática motorizada y función 
    isoCAL: ajuste y calibración totalmente automática 
    cuando detecta variaciones de temperatura o después 
    de un intervalo de tiempo sin funcionamiento- Alta resistencia química, robustez y protección contra 
    sobrecargas- 2 Salidas de datos: RS232 9-pin y USB-C que permiten 
    mediante la función “PC Direct” la comunicación  
   directa a un ordenador a través de Microsoft Windows   
   (hoja de cálculo Excel o fichero de texto Word) sin 
   necesidad de adquirir un software adicional

- 12 funciones integradas de serie como por ejemplo: 
    pesaje, contaje de piezas, determinación de 
    la densidad, pesaje de animales vivos, pesaje en 
    porcentaje, pesaje de control, estadísticas, pesaje de 
    componentes, cálculos, formulación total neto, etc. - Protección por contraseña para evitar una 
    manipulación inadecuada del instrumento- Identificaciones alfanuméricas como por ejemplo un 
    ID adicional, un ID de lote y numerador secuencial del 
    ID de la muestra - Protocolos de impresión en conformidad con ISO/GLP

Calidad, Valor y Consistencia de una balanza 
fabricada en Alemania
La Entris® II Basic Essential Line (BCE)  es una nueva serie de balanzas de laboratorio extremadamente robusta 
y fiable que dispone de todo lo necesario para sus aplicaciones básicas. 

Las ventajas de esta serie de balanzas son:

Hemos seleccionado algunos modelos de toda la gama para que escoja la que 
mejor se adapte a sus necesidades: 



-  Diseño compacto: ahorre hasta un    
36% de espacio comparado con otros 
modelos de la competencia -  Función Supervisor Lock: bloqueo  
del menú principal para una protec-
ción contra un uso inadecuado del 
instrumento o contra la manipulación 
por una persona ajena a su laboratorio 
 -  Función isoCAL: la balanza 
se autocalibra cuando detecta 
variaciones de temperatura o 

después de un intervalo de tiempo 
sin funcionamiento para garantizar 
siempre resultados de pesaje fiables 
 - Función Cal Audit Trail: cada 
proceso de calibración y ajuste se 
memorizan en la balanza, hasta los 
últimos 99 protocolos de calibración  
efectuados. Puede accederse a 
esta información por medio de la  
pantalla táctil y, en caso necesario, ser 
transmitida a un ordenador a través 
de la interfaz o documentarse en una 

impresora de laboratorio de Sartorius 
 - Protocolos de impresión en 
conformidad con ISO/GLP  

- Su salida de datos mini USB   
comunica directamente con un  
ordenador a través de Microsoft  
Windows (hoja de cálculo Excel o  
fichero de texto) sin necesidad de  
adquirir un software adicional

Referencia Rango de pesaje Legibilidad d= Precio de Lista Precio Especial

QUINTIX125D-1S  60 g / 120 g 0,01 mg / 0,1 mg 5.730,00 € 3.999,00 €

Las semi microbalanzas de la serie estándar Quintix® 
presentan la mejor tecnología de pesaje disponible 
dentro de su clase de 5 dígitos en el mercado

¡CAMBIE AHORA SU ANTIGUA BALANZA 
ANALÍTICA POR UNA QUINTIX DE 5 
DECIMALES A UN PRECIO EXCEPCIONAL!

Características principales:

-  Semi microbalanza de doble rango: 
   de 0 a 60 g con 0,01 mg y de 60 a 120 g 
   con 0,1 mg

-  Rendimiento superior: benefíciese de la 
    repetibilidad y linealidad de esta balanza 
    de 5 decimales

-  Operación intuitiva gracias a su visor 
    táctil a color: olvídese de tener que leer 
    un manual de instrucciones. La 
    pantalla de la balanza le muestra todo 
    lo que necesita saber  - ayudándole a 
    incrementar la eficiencia de su pesaje



Tanto en alimentos, productos químicos, productos 
farmacéuticos, como en materiales de construcción 
o piensos, el contenido de humedad tiene una 
influencia importante sobre el precio, la capacidad de 
procesamiento, la calidad de las materias primas y los 
productos acabados. La determinación del contenido de 
humedad es uno de los análisis más frecuentes durante 
el desarrollo del producto y en el proceso de producción. 
Sartorius, como uno de los proveedores líderes y pioneros 
en el campo del análisis de humedad, conoce las 
necesidades de sus clientes y ofrece una amplia gama de 
aparatos de medición.

El MA35M-230N es el modelo económico de la serie 
de analizadores de humedad. Su capacidad y concepto 

de utilización están dirigidos a los análisis de rutina 
diaria con muestras que se repiten siempre, tal como 
las que se encuentran en los controles de producción y 
de entrada de mercancías. Para el calentamiento de la 
muestra el MA35 utiliza dos tubos de radiación metálicos 
con una potencia total de 360 watts. Estos elementos 
calefactores, también denominados radiadores oscuros, 
son especialmente robustos, de larga vida y resistentes a la 
suciedad.  

MA35M: características principales-  Análisis rápido de la humedad en centros de 
    producción y laboratorios-  Robustez, fiabilidad y precisión-  Fácil de manejar y 2 años de garantía

¡SUSTITUYA SU VIEJO ANALIZADOR DE 
HUMEDAD POR EL ROBUSTO MA35M 
CON UN DESCUENTO ESPECIAL!

Referencia Capacidad máxima Legibilidad Precio de Lista Precio Especial

MA35M-230N 35 g 0,001 g - 0,01% 2.440,00 € 1.870,00 €



El agua ultra pura es la base de todos los análisis exitosos. 
Sin embargo, los métodos de análisis son cada vez más y 
más sensibles, por lo tanto, susceptibles a las interferencias. 
Una alta y constante calidad de agua es determinante 
para la reproducibilidad de los resultados y para evitar la 
repetición prolongada del análisis.

El Arium® Mini Plus y su sistema único Bagtank produce 
agua ultra pura de forma constante incluso superando los 
requisitos de ASTM Tipo 1.

El sistema cerrado Bagtank protege de forma fiable el agua 
pura de la contaminación secundaria por las partículas 
atmosféricas a diferencia de los sistemas de tanques 
convencionales, además previene la formación de una 
biopelícula permanente. Su bolsa se puede reemplazar 
fácilmente (en tan solo 2 minutos) y empezar de cero con 
un sistema totalmente nuevo cada 6 meses. Esto no solo 
le ahorra un gran  esfuerzo y mucho tiempo a la hora de 
limpiar y sanitizar su sistema, sino también le evita el uso de 
productos químicos.

Arium® Mini Plus UV para la producción de agua ultrapura (tipo 1) 
alimentado a través del agua del grifo, que incluye lámpara UV:

Referencia Descripción Cantidad Precio de lista Precio Especial

H2O-MA-UV-T Arium® Mini Plus UV 1

H2O-CBS-5-S Bagtank de 5 litros 1

H2O-CPR Cartucho de pretratamiento 1

H2O-S-PACK Cartucho Scientific Pack 1

5441307H4--CE Filtro final 0,2 µm 1
Total 4.882,00 € 3.495,00 €

Si ya dispone en su laboratorio de un agua de alimentación pretratada, 
podrá adquirir nuestro Arium® Mini Essential por tan solo 1.870 €

Referencia Descripción Cantidad Precio de lista Precio Especial

H2O-MU-T Arium® Mini Essential 1

H2O-S-PACK Cartucho Scientific Pack 1

5441307H4--CE Filtro final 0,2 µm 1

Total 3.788,00 € 1.870,00 €

Aplicaciones para estos dos modelos:  Preparación de medios y soluciones tampón, Histología, Preparación de reactivos, ELISA (ensayo de 
inmunoabsorción ligado a enzimas), AAS | GF-AAS (espectrometría de absorción atómica), Fotometría, y para el modelo con lámpara UV: SPE 
(extracción en fase sólida), IC (cromatografía iónica), ICP-MS (espectrometría de masas por inducción de plasma), GS-MS (espectrometría de 
masas por cromatografía de gases), HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), LC-MS (espectrometría de masas por cromatografía líquida)

AHORRE TIEMPO, ESFUERZO Y DINERO 
CON EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE 
AGUA ARIUM® MINI PLUS
Único con la Tecnología Bagtank - innovación 
para una investigación eficaz



Ventajas:  

- Pantalla táctil a color con un menú 
   operacional único - Indicación del volumen de llenado actual 
   de la bolsa  Bagtank- La calidad del agua y la temperatura  
   aparecen en pantalla- Dispensador manual a demanda o del 
   volumen controlado en incrementos de  
   50 ml- El último volumen dispensado se puede 
   guardar con la función “Favoritos”  



NUEVAS RAMPAS DE FILTRACIÓN 
MICROSART®, AHORA CON 30 %  
DE DESCUENTO
Microsart® - Las rampas de filtración configurables 
que se adaptan a sus necesidades

- Menor riesgo de contaminación cruzada ya que 
   hemos aumentando todavía más la calidad del acero 
   inoxidable a AISI 316L - Nuevo concepto de la función de venteo integrado (USP)- Nuevo diseño de la válvula para un manejo fácil e 
   intuitivo- Robustez del material, mayor calidad y de fácil limpieza- Diseño compacto y la altura más baja ideal cuando se 
   instalan dentro de cabinas de flujo laminar- Flexibilidad a la hora de decidir la dirección del 
   flujo de filtración o de su integración con otra 
   rampa en paralelo - Montaje y desmontaje sin herramientas- Conexiones rápidas

La capacidad de detectar y cuantificar con precisión 
los microorganismos en muestras líquidas es de suma 
importancia para cualquier laboratorio de control de 
calidad. Esta es la razón por la cual la filtración por 
membrana es el método establecido para el control 
microbiológico en líquidos ya que proporciona resultados 
fiables y reproducibles. 

Una rampa de filtración adecuada es tan importante como 
la utilización de filtros de membrana de calidad y medios de 
cultivo fiables. 

Facilite sus procedimientos microbiológicos diarios con 
las nuevas Microsart®, seleccione la rampa adecuada a su 
procedimiento individual, elija entre embudos reutilizables 
o de un solo uso, entre diferentes materiales y volúmenes. 
Disfrute de la variedad que se adapta a tus necesidades.

En la siguiente promoción le ofrecemos una rampa de 3 
puestos con embudos de 100 o de 500 ml incluyendo 
opcionalmente nuestra bomba de transferencia directa al 
desagüe Microsart® e.jet, silenciosa, de pequeño tamaño, 
con sistema de conexión rápida y la posibilidad de cambiar 
el sentido del flujo cuando lo necesite.

Referencia Descripción Cantidad Precio de lista Precio Especial

168M3-SS100 Rampa de 3 puestos con embudos de 100 ml en 
acero inoxidable con tapas incluidas 1 2.990,00 € 2.093,00 €

168M3-SS500 Rampa de 3 puestos con embudos de 500 ml en 
acero inoxidable con tapas incluidas 1 3.150,00 € 2.205,00 €

166MP-4  
1ZAS—0007 

Bomba de transferencia directa al desagüe de 4 
Litros/minuto + 1 tubo de salida de 1 m 1 1.422,00 € 1.027,00 € 

Las novedades más importantes de 
estas rampas son:



Referencia Descripción Cantidad Precio de lista Precio Especial

16713----BO
Dispensador de filtros de membrana Microsart® e.motion con 
batería incluida especial para instalar en cabinas

1 1.500,00 € 1.350,00 €

16713----PS
Dispensador de filtros de membrana Microsart® e.motion con 
alimentador

1 1.340,00 € 1.206,00 €

114H6Z-47----SJR Filtros de membrana, ésteres de celulosa, blancos con cuadricula 
negra, 0.45 μm, 47 mm, estériles, 4 rollos de 250 filtros 1 535,00 € GRATIS por la compra 

del dispensador 

NUEVO DISPENSADOR DE MEMBRANAS 
MICROSART® E.MOTION: CONSIGA UN 
PRECIO ESPECIAL Y ADEMÁS 1000 
FILTROS GRATIS 
En un entorno de producción de alto rendimiento se 
necesita completar los análisis microbiológicos de 
forma rápida, fiable y eficiente. Cualquier contaminación 
de su muestra tendrá un impacto directo en la salud 
de los consumidores y en la calidad de su producto. 
El dispensador Microsart® e.motion completamente 
automatizado ofrece flujos de trabajo eficientes y 
ergonómicos para una dispensación de los filtros de 
membrana segura y rápida. El peso leve del dispensador 

hace que sea fácil de transportar, además están disponibles 
en dos versiones: con alimentador o portátil con batería 
interna para evitar cables por ejemplo dentro de una cabina 
de flujo laminar. Su nueva caja con 250 filtros de membrana 
le permite un flujo de trabajo sin interrupciones. Además, 
para una completa trazabilidad, el tipo de membrana, 
el diámetro, el nº de lote y su número secuencial están 
impresos en cada celda.  

Flexibilidad completa de operación:
1. Manual 2. De forma automática 

mediante sensor
3. Con pedal

Utilice ahora su nuevo dispensador con el 
nuevo rollo de 250 filtros que permite una 
completa trazabilidad al imprimir el tipo de 
filtro, el lote y el n° secuencial.





AHORRE HASTA UN 34% CON NUESTROS 
FILTROS MINISART®: COMPRANDO DOS 
CAJAS, RECIBA LA 3ª GRATIS

Referencia Descripción – conector de salida: Male luer Lock Precio de lista por Caja Compre 2  cajas y iba 1 caja Gratis

16532----------K Minisart PES, 0,22 µm, 28 mm, estériles, 50 unid. 132,00 € + 1 Gratis

16532----------Q Minisart PES, 0,22 µm, 28 mm, no estériles, 500 unid. 778,00 € + 1 Gratis

16537----------K Minisart PES, 0,45 µm_28 mm, estériles, 50 unid. 132,00 € + 1 Gratis

16537----------Q Minisart PES, 0,45 µm_28 mm, no estériles, 500 unid. 778,00 € + 1 Gratis

16534----------K Minisart SFCA, 0,2 µm, 28 mm, estériles, 50 unid. 137,00 € + 1 Gratis

16534----------Q Minisart SFCA, 0,2 µm, 28 mm, no estériles, 500 unid. 822,00 € + 1 Gratis

16555----------K Minisart SFCA, 0,45 µm, 28 mm, estériles, 50 unid. 137,00 € + 1 Gratis

16555----------Q Minisart SFCA, 0,45 µm, 28 mm, no estériles, 500 unid. 822,00 € + 1 Gratis

Referencia Descripción – conector de salida: Male luer Slip Precio de lista Compre 2  cajas y reciba 1 caja Gratis

17764----------K Minisart RC, 0,2 µm, 25 mm, no estériles, 50 unid 116,00 € + 1 Gratis

17764----------Q Minisart RC, 0,2 µm, 25 mm, no estériles, 500 unid. 818,00 € + 1 Gratis

17765----------K Minisart RC, 0,45 µm, 25 mm, no estériles, 50 unid. 116,00 € + 1 Gratis

17765----------Q Minisart RC, 0,45 µm, 25 mm, no estériles, 500 unid. 818,00 € + 1 Gratis

17575----------K Minisart PTFE, 0,2 µm, 25 mm, no estériles, 50 unid. 145,00 € + 1 Gratis

17575----------Q Minisart PTFE, 0,2 µm, 25 mm, no estériles, 500 unid. 902,00 € + 1 Gratis

17576----------K Minisart PTFE, 0,45 µm, 25 mm, no estériles, 50 unid. 145,00 € + 1 Gratis

17576----------Q Minisart PTFE, 0,45 µm, 25 mm, no estériles, 500 unid. 902,00 € + 1 Gratis

17845-------ACK Minisart NY, 0.2 µm; 25 mm; estériles; 50 unid. 127,00 € + 1 Gratis

17845----------Q Minisart NY, 0.2 µm; 25 mm; no estériles; 500 unid. 818,00 € + 1 Gratis

17846-------ACK Minisart NY, 0,45 µm, 25 mm, estériles, 50 unid 127,00 € + 1 Gratis

17846----------Q Minisart NY, 0,45 µm, 25 mm, no estériles, 500 unid. 818,00 € + 1 Gratis

Sartorius ofrece un amplio rango de aplicaciones con sus filtros de jeringa Minisart®. Son limpios y seguros, ya que 
casi todos son extraíbles o lixiviables, además eliminan partículas y microorganismos de forma fiable. Su carcasa de 
PP está optimizada para la filtración antes del análisis y resisten incluso disolventes y productos químicos agresivos. 
Los Minisart® con carcasa (MBS) en acrílico médico son la elección perfecta para la filtración estéril, clarificación de 
buffers, reactivos, drogas y gases.

A continuación le mostramos una selección de nuestros 
muchísimos modelos:

Soluciones acuosas Soluciones acuosas y Solventes

Todas las soluciones acu-
osas, buffers y análisis de 
proteínas

Todas las soluciones 
acuosas y cultivo 
celular de tejidos

Acuoso / Solvente Solventes Solventes 

Mezcla Solventes Mezcla Solventes Ácidos 

Gases

SFCA
Acetato de celulosa libre 

de tensioactivo

PES
Poliétersulfona

RC
Celulosa Renegerada

NY
Nylon

PTFE
Politetrafluoroetileno

HIDROFÍLICAS HIDROFÓBICAS

Tamaños de poro disponibles: 0,1 µm, 0,2 µm, 0,45 µm, 0,65 µm, 0,8 µm, 1,2 µm, 5 µm 
Diámetros disponibles: 4 mm, 15 mm, 25 mm, 28 mm.



Por la compra de una caja de filtros Claristep® de 0,2 µm o 0,45 µm 
le regalamos la estación Claristep® (referencia 17C-M8) valorada en 313€

NUEVO SISTEMA DE FILTRACIÓN 
CLARISTEP® - EL PODER DE LA 
SIMPLICIDAD PARA SUS MUESTRAS 
DE HPLC

Referencia Descripción Cantidad Precio de lista

17C07FT—96 Filtros Claristep de celulosa regenerada de 0,2 µm; 
no estériles, 96 unidades 1 220,00 €

17C06FT—96 Filtros Claristep de celulosa regenerada de 0,45 µm; 
no estériles, 96 unidades 1 220,00 €

Sus ventajas más 
importantes son:

- Procesa 8 muestras simultáneamente- No se requieren filtros de jeringa- No necesita una bomba de vacío o una 
   fuente de alimentación- Para volúmenes de muestra que van 
   desde 60 μL hasta 600 μL- Volumen de retención <30 μL- Reducción drástica de los residuos 
   generados en comparación con el filtro 
   de jeringa

Preparar muestras por clarificación es un paso esencial 
previo a casi todas las técnicas analíticas, tales como 
cromatografía líquida de alta presión (HPLC). Este paso de 
filtración para eliminar partículas es crucial para mantener 
la integridad de las columnas de cromatografía y para 
maximizar su funcionamiento toda la vida.

Para cumplir con estos requisitos, Sartorius ha desarrollado 
un nuevo sistema fácil de usar y con una configuración de 
filtración directa. El Claristep® es un sistema que consiste 
en una estación con 8 unidades de filtración al que solo hay 
que añadir los viales para poder clarificar sus muestras de 
forma rápida y sin esfuerzo.

Sistema de Filtración Claristep®



Referencia Descripción Precio de lista Oferta de 1 Gratis

Sartolab BT (versión para frascos): 

180C4----------K Sartolab BT 150 ml; membrana PES; 0,22 µm; estéril, 48 unidades 330,00 € +1 Gratis

180C5----------E Sartolab BT 500 ml; membrana PES; 0,22 µm; estéril, 12 unidades 131,00 € +1 Gratis

180C6----------E Sartolab BT 1000 ml; membrana PES; 0,22 µm; estéril, 12 unidades 206,00 € +1 Gratis

Sartolab RF (con matraz incluido):

180C1----------E Sartolab RF 150 ml; membrana PES; 0,22 µm; estéril, 12 unidades 114,00 € +1 Gratis

180C7----------E Sartolab RF 250 ml; membrana PES; 0,22 µm; estéril, 12 unidades 123,00 € +1 Gratis

180C2----------E Sartolab RF 500 ml; membrana PES; 0,22 µm; estéril, 12 unidades 196,00 € +1 Gratis

180C3----------E Sartolab RF 1000 ml; membrana PES; 0,22 µm; estéril, 12 unidades 284,00 € +1 Gratis

180C8----------E Sartolab RF 1000 ml; membrana PES; 0,1 µm; estéril, 12 unidades 275,00 € +1 Gratis

Sartolab com membranas de Acetato de celulosa (versión para frascos):

180A1----------E Sartolab RF 250 ml, membrana CA, 0,45 µm, estéril, 12 unidades 114,00 € +1 Gratis

180A2----------E Sartolab RF 500 ml, membrana CA, 0,45 µm, estéril, 12 unidades 190,00 € +1 Gratis

180A3----------E Sartolab RF 1000 ml, membrana CA, 0,45 µm, estéril, 12 unidades 276,00 € +1 Gratis

Sartolab com membranas de Acetato de celulosa (con matraz incluido):

180A4----------E Sartolab BT 500 ml, membrana CA, 0,45 µm, estéril, 12 unidades 119,00 € +1 Gratis

- Reducción de partículas y microorganismos:
Nuestro filtro de membrana de acetato de celulosa (CA) 
de 0,45 μm es el filtro ideal para la reducción de partícu-
las y microorganismos en soluciones acuosas, tales como 
medios de cultivo, tampones, sueros y muestras similares. 
Están disponibles en una amplia gama de capacidades 
de volumen desde 250 ml a 1.000 ml.

- Filtración estéril:
Las membranas de PES con un tamaño de poro de 0,22 
μm proporcionan los índices de flujo más rápidos y unión 
de proteína más baja para esterilizar medios de cultivo 
celular y otros medios acuosos, disponibles para 
volúmenes desde 150 ml hasta 1.000 ml en sistemas 

completos con el matraz incluido o en versión tapa de 
botella o frascos reutilizables.

- Eliminación de micoplasma:
Sartorius ofrece un sistema de filtro de 0,1 μm con 
membrana de (PES) para la eliminación de micoplasma. 
La unidad de 1.000 ml que incluye un frasco de reco-
lección está diseñada para filtrar y almacenar medios 
de cultivo celular, fluidos biológicos y otras soluciones 
acuosas.

COMPRE NUESTROS 
SISTEMAS DE 
FILTRACIÓN A VACÍO 
SARTOLAB®: 
¡RECIBA 2 CAJAS 
POR EL PRECIO DE 1!

¡Sistemas Sartolab® RF y BT fáciles de usar para muchas de sus aplicaciones!



Sartorius dispone de una amplia gama de concentradores 
de centrífuga para proteínas, muestras biológicas, virus 
y ADN con diferentes capacidades de volumen y corte 
molecular (MWCO) adecuados para cualquier tipo de 
concentración. Debido a su particular diseño de mem-
brana vertical, alcanzan el nivel más alto en tasas de flujo 
y recuperaciones. 

Los Vivaspin® Turbo 4 (para muestras entre 2-4 ml) y  
Vivaspin® Turbo 15 (4-15 ml) son los concentradores que 
recuperan más y en menos tiempo del mercado. Además 
su diseño angular patentado le permite una recolección 
fácil y completa de la muestra concentrada.

Referencia Descripción PVP Hasta 3 cajas -15% De 3 a 6 cajas -20% De 6 a 10 cajas -25%

VS04T91 Vivaspin Turbo 4, 3 kDa, PES, 25 unid. 219,00 € 186,15 € 175,20 € 164,25 €

VS04T92 Vivaspin Turbo 4, 3 kDa, PES, 100 unid. 636,00 € 540,60 € 508,80 € 477,00 €

VS04T11 Vivaspin Turbo 4, 5 kDa, PES, 25 unid. 219,00 € 186,15 € 175,20 € 164,25 €

VS04T12 Vivaspin Turbo 4, 5 kDa, PES, 100 unid. 636,00 € 540,60 € 508,80 € 477,00 €

VS04T01 Vivaspin Turbo 4, 10 kDa, PES, 25 unid. 219,00 € 186,15 € 175,20 € 164,25 €

VS04T02 Vivaspin Turbo 4, 10 kDa, PES, 100 unid. 636,00 € 540,60 € 508,80 € 477,00 €

VS04T21 Vivaspin Turbo 4, 30 kDa, PES, 25 unid. 219,00 € 186,15 € 175,20 € 164,25 €

VS04T22 Vivaspin Turbo 4, 30 kDa, PES, 100 unid. 636,00 € 540,60 € 508,80 € 477,00 €

VS04T31 Vivaspin Turbo 4, 50 kDa, PES, 25 unid. 219,00 € 186,15 € 175,20 € 164,25 €

VS04T32 Vivaspin Turbo 4, 50 kDa, PES, 100 unid. 636,00 € 540,60 € 508,80 € 477,00 €

VS04T41 Vivaspin Turbo 4, 100 kDa, PES, 25 unid. 219,00 € 186,15 € 175,20 € 164,25 €

VS04T42 Vivaspin Turbo 4, 100 kDa, PES, 100 unid. 636,00 € 540,60 € 508,80 € 477,00 €

VS15T91 Vivaspin Turbo 15, 3 kDa, PES, 12 unid. 144,00 € 122,40 € 115,20 € 108,00 €

VS15T92 Vivaspin Turbo 15, 3 kDa, PES, 48 unid. 525,00 € 446,25 € 420,00 € 393,75 €

VS15T11 Vivaspin Turbo 15, 5 kDa, PES, 12 unid. 144,00 € 122,40 € 115,20 € 108,00 €

VS15T12 Vivaspin Turbo 15, 5 kDa, PES, 48 unid. 525,00 € 446,25 € 420,00 € 393,75 €

VS15T01 Vivaspin Turbo 15, 10 kDa, PES, 12 unid. 144,00 € 122,40 € 115,20 € 108,00 €

VS15T02 Vivaspin Turbo 15, 10 kDa, PES, 48 unid. 525,00 € 446,25 € 420,00 € 393,75 €

VS15T21 Vivaspin Turbo 15, 30 kDa, PES, 12 unid. 144,00 € 122,40 € 115,20 € 108,00 €

VS15T22 Vivaspin Turbo 15, 30 kDa, PES, 48 unid. 525,00 € 446,25 € 420,00 € 393,75 €

VS15T31 Vivaspin Turbo 15, 50 kDa, PES, 12 unid. 144,00 € 122,40 € 115,20 € 108,00 €

VS15T32 Vivaspin Turbo 15, 50 kDa, PES, 48 unid. 525,00 € 446,25 € 420,00 € 393,75 €

VS15T41 Vivaspin Turbo 15, 100 kDa, PES, 12 unid. 144,00 € 122,40 € 115,20 € 108,00 €

VS15T42 Vivaspin Turbo 15, 100 kDa, PES, 48 unid. 525,00 € 446,25 € 420,00 € 393,75 € 

Por la compra de hasta 3 cajas tendrá 15 % de descuento, 
de 3 a 6 cajas un 20 % y de 6 a 10 cajas un 25 %

OFERTA INCREÍBLE EN LOS 
CONCENTRADORES DE CENTRÍFUGA 
VIVASPIN® TURBO 4 y 15 ml 





AHORRE HASTA UN 38% CON LA 
SIGUIENTE OFERTA DE MULTIPACKS DE 
PIPETAS PROLINE PLUS® Y TACTA®, EN VEZ 
DE ADQUIRIRLAS INDIVIDUALMENTE

Todos los Multipacks incluyen sus respectivas pipetas, racks de puntas, 
un soporte lineal y soportes individuales



Referencia Descripción serie básica Proline® Plus PVP Precio Especial

LH-728670 Pack de 3 pipetas: 0,5-10 μl / 10-100 μl / 100-1000 μl 538,00 € 430,40 €

LH-728671 Pack de 3 pipetas: 2-20 μl / 20-200 μl / 100-1000 μl 538,00 € 430,40 €

LH-728672 Pack de 4 pipetas 20: 0,5-10 μl / 2-20 μl / 20-200 μl / 100-1000 μl 703,00 € 562,40 €

LH-728673 Pack de 4 pipetas: 0,5-10 μl / 10-100 μl / 20-200 μl / 100-1000 μl 703,00 € 562,40 €

LH-728674 Pack de 5 pipetas: 0,5--10 μl / 10--100 μl / 20-200 μl / 100-1000 μl / 500-5000 μl 873,00 € 698,40 €

LH-728675 Pack de 5 pipetas: 2-20 μl / 10-100 μl / 20-200 μl / 100-1000 μl / 500-5000 μl 873,00 € 698,40 €

LH-728677 Pack de 3 pipetas Max: 100-1000 μl / 500-5000 μl / 1-10 ml 538,00 € 430,40 €

Referencia Descripción serie prémium Tacta® PVP Precio Especial

LH-729670 Pack de 3 pipetas: 0,5-10 μl / 10-100 μl / 100-1000 μl 726,00 € 580,80 €

LH-729671 Pack de 3 pipetas: 2-20 μl / 20-200 μl / 100-1000 μl 726,00 € 580,80 €

LH-729672 Pack de 4 pipetas 20: 0,5-10 μl / 2-20 μl / 20-200 μl / 100-1000 μl 950,00 € 760,00 €

LH-729673 Pack de 4 pipetas: 0,5-10 μl / 10-100 μl / 20-200 μl / 100-1000 μl 950,00 € 760,00 €

LH-729674 Pack de 5 pipetas: 0,5--10 μl / 10--100 μl / 20-200 μl / 100-1000 μl / 500-5000 μl 1.180,00 € 944,00 €

LH-729675 Pack de 5 pipetas: 2-20 μl / 10-100 μl / 20-200 μl / 100-1000 μl / 500-5000 μl 1.180,00 € 944,00 €

LH-729677 Pack de 3 pipetas Max: 100-1000 μl / 500-5000 μl / 1-10 ml 726,00 € 580,80 €

Serie básica Proline® Plus

- Robusta estructura para un uso prolongado- Cómoda empuñadura con soporte ergonómico- Clara y simple visualización del volumen- Completa autoclavabilidad y resistencia a los rayos UV- Protección contra lesiones por esfuerzo repetitivo 
   (LER) gracias a la baja fuerza de pipeteo- Mínimo riesgo de contaminación, gracias a los filtros 
   Safe-Cone, disponibles en pipetas superiores a 10 μl- Fácil mantenimiento pues solo es necesario desmontar 
   3 piezas sin necesidad de herramientas - Sistema de sellado Optiload en las pipetas multicanales - Rango de volúmenes desde 3 μl hasta 10 ml- Fácil ajuste del volumen con mecanismo de parada 
   de clic. 

Serie prémium Tacta®

- Ganadora de los prestigios premios Red Dot Design 
   Award 2016 y German Design Award 2017- Máxima ergonomía y comodidad excepcional - Fuerzas reducidas de pipeteo, carga y eyección 
   de la punta- Sistema Optiload para un sellado perfecto- Nuevo sistema Optiject para una eyección de la punta 
   controlada, suave y así evitar contaminaciones   - Nuevo sistema Optilock con función de bloqueo y 
   desbloqueo del volumen con un solo dedo.- Nuevo visor grande y nítido de 4 dígitos- Mínimo riesgo de contaminación, gracias a los filtros 
  Safe-Cone disponibles en pipetas superiores a 10 μl- Sistema de ajuste para proporcionar resultados 
   precisos en distintos tipos de líquidos- Fácil mantenimiento pues solo son necesarias 
   desmontar 3 piezas sin necesidad de herramientas



Sartorius Spain, S.A.
C/ José Bardasano Baos 9, 3°C/D
28016 Madrid
Teléfono: 902 123 367
leadssp@sartorius.com

Contacte con nuestro distribuidor autorizado: 

Productos y Servicios de la división de 
Laboratorio de Sartorius:
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Pesaje

Filtración y Ultrafiltración

Purificación de agua

Servicios de mantenimiento

Manejo de líquidos

Control microbiológico

Análisis celular

www.dicsa.es
950 55 33 33

info@dicsa.es


