
OFERTA PRODUCTOS SPE

¿Sabía que la familia de rellenos Oasis permite 
simplificar los protocolos tradicionales de extracción 
sin necesidad de acondicionamiento y equilibrado?

*Condiciones:  
Oferta válida hasta el 15 de Junio de 2018. Limitada a un sólo pedido por cliente y no acumulable a ningún otro descuento o promoción. 
Si cursa pedido de más de 12 cajas y está interesado en adquirir el manifold para placas o cartuchos, póngase en contacto con nosotros. 
Oferta Manifold no válida para pedidos programados.

Para cursar pedido contacte con el Servicio Directo de Pedidos: Tel. 901301030 - Fax 902301030 - eMail: pedidos@waters.com, 
o con su distribuidor Oficial de Waters habitual, indicando el código de oferta EQ. 

©2018 Waters Corporation. Waters, OASIS, Sep-Pak, Ostro y The Science of What’s Possible son marcas registradas de Waters Corporation.

Más simple, más limpio, más rápido
Con los rellenos Oasis MCX, MAX, WAX, WCX y HLB de Waters, desarrollar métodos eficaces para la 
preparación de muestras es un proceso simple, limpio y rápido. Los más referenciados del mercado.

¡Descubra los rellenos de la familia PRiME! 
Aproveche la promoción para descubrir los sorbentes de la familía Oasis PRiME: PRiME HLB y 
PRiME MCX. Vea más información en www.waters.com/prime

Elimine los extraíbles que afectan a sus resultados
Ahora Waters le ofrece los cartuchos Sep-Pak de siempre certificados, fabricados y testados bajo estrictas 
normas de calidad, para asegurar la fiabilidad de sus resultados.

La manera más rápida y eficaz de eliminar proteínas y fosfolípidos
Suprima efectos matrices debidos a fosfolípidos con un método sencillo, universal y reproducible. Gane en 
sensibilidad y reproducibilidad en sus resultados.

N° Cajas Oferta*
   3 - 10 30% de descuento
 11 - 30 35% de descuento
 > 30   38% de descuento

Adquiera ahora los dispositivos para preparación de muestra por 
extracción en fase sólida de Waters a unos precios interesantes:

Accediendo a esta promoción, y para más de 12 cajas, adquiera un manifold de vacío  
con un 50% de descuento. Manifold de vacío para placas y cartuchos.


