
Intercambie sus Pipetas 
Actualice sus pipetas y consiga hasta 40% de descuento

Ahorre hasta un 40%

Ahora es el momento de cambiar sus pipetas viejas por 
las pipetas electrónicas o mecánicas más ergonómicas 
disponibles en el mercado. 

Gran Ahorro en su Nuevo Equipamiento 
 � Ahorre hasta el 40% en su nueva pipeta
 � Nuestras pipetas están hechas para durar, lo que 

significa menos operaciones de reemplazo en el futuro

Ergonómicas 
 � El diseño ergonómico reduce la fatiga, esto se traduce 

en una menor variación en los resultados, incluso 
durante largas sesiones de pipeteo

 � Las pipetas electrónicas Picus® de funcionamiento 
totalmente electrónico, eliminan la mayor parte del 
trabajo físico necesario para el pipeteo

 � Reduzca el riesgo de lesiones por esfuerzos repetitivos 
(LER) en el laboratorio

Reciclaje 
 � El personal profesional de Sartorius reciclará o 

eliminará correctamente sus pipetas viejas de acuerdo 
con las normativas locales

 � Sartorius recogerá y reciclará sus pipetas viejas de 
forma gratuita



¿Cómo funciona?
1. Seleccione su Vieja Pipeta para Intercambiar
� Se aceptará cualquier marca o modelo de pipeta 

2. Pedir pipetas de intercambio de Sartorius
� Encontrará los datos del servicio de atención al cliente al final de esta página

3. Servicio Gratuito de Devolución de Pipetas
� Después de realizar el pedido, recibirá un enlace a la web de UPS para 

facilitar el servicio de devolución de pipetas 
� Las pipetas viejas deben devolverse dentro de los 30 días posteriores a 

la recepción de las pipetas nuevas

Pipetas Electrónicas Pipetas Mecánicas

Esta oferta es válida a partir de los precios de lista y en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,  
Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza

Para más información, póngase en contacto con:

Picus®

Disfrute de su trabajo con la premiada 
pipeta Picus®

� La pipeta electrónica más ligera del 
mercado

� El diseño ergonómico reduce el riesgo 
de lesiones por esfuerzos repetitivos 
(LER)

� Expulsor de puntas electrónico
� Su funcionamiento electrónico 

garantiza la máxima precisión y 
repetibilidad de los resultados

� Amplia gama de modos de pipeteo 
para acelerar su trabajo

� Fácil de limpiar y descontaminar

Picus® Nxt
Picus® Nxt , versión avanzada con 
funciones adicionales: 
� Protocolos personalizables
� Protección por contraseña
� Recordatorios de calibración
� Certificado de calibración acreditado 

incluido de serie

Tacta®

Tacta® hace que el pipeteo sea seguro 
y sin esfuerzo mientras produce 
resultados precisos y fiables una y  
otra vez
� Mango ergonómico para una 

comodidad superior
� Mínimo esfuerzo en pipeteo y 

expulsión de puntas
� Sistema Optilock de Sartorius
� Pantalla de volumen grande, clara y 

orientada al usuario
� Fácil de limpiar y totalmente 

autoclavable

Proline® Plus
Proline Plus combina una construcción 
duradera con facilidad y ligereza de 
uso: una elección perfecta para los 
profesionales del pipeteo
� La más amplia selección de modelos
� Fácil limpieza
� Autoclavable cuando la esterilización 

sea necesaria

Descuento 
por cambio en 
Picus®: 30%

Descuento 
por cambio en 
Tacta®: 35%

Descuento 
por cambio en 
Picus® NxT: 30%

Descuento 
por cambio en 
Proline® Plus: 40%
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