
Compre una columna de tecnología T3 y consiga
otra columna gratis de HPLC, UHPLC o UPLC

La retención y robustez de método LC por fase reversa de compuestos polares requiere de un
diseño específico de relleno de columna: la tecnología T3. 

 Las características fundamentales de estos rellenos son retrasar los picos del frente de elución
y poder trabajar óptimamente con fases móviles 100% acuosas.

Descubra cuál es la columna de tecnología T3 que mejor se adapta a sus necesidades:

Cortecs T3: sílica de núcleo sólido de máxima eficacia para rapidez en análisis, más
información en menos tiempo para decisiones rápidas.
HSS T3: sílica de alto impacto totalmente porosa de referencia, para facilidad de
transferencia de métodos en cualquier plataforma HPLC/UHPLC/UPLC.
Atlantis T3: sílica totalmente porosa de máxima retención y capacidad de carga,
escalabilidad directa a columnas preparativas.

¡Adquiera una columna de tecnología T3 y llévese otra gratis!

Aproveche el descuento de esta promoción y extiéndalo a las lámparas para detectores
UV de Waters.

Más información

*La columna adquirida debe ser una columna de tecnología T3 de las familias Atlantis, HSS T3 y
Cortecs.
Condiciones de la promoción: Válida hasta el 26 de julio de 2019, para un solo pedido por cliente
de columnas de tecnología T3 analíticas. La columna sin cargo deberá ser de valor igual o inferior a la
columna de tecnología T3, en el caso de las lámparas también deberá ser igual o inferior. Se debe
indicar el código ZP al realizar el pedido. Válida únicamente en España y no acumulable a otras
promociones o descuentos comerciales.
Para cursar pedido puede contactar 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 ZP.
También puede cursar pedidos a través de nuestro Centro de Pedidos en www.waters.com.

Waters Cromatografía :: S.A. Ronda Can Fatjó, 7-A, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, España 
Privacy :: Administrar suscripciones :: www.waters.com

http://t.links.waters.com/r/?id=hcd17e80,20671107,20671130&nid=543625479&nrid=1283690802&nci=2055689024&sa=CRM&nLink=Waters:%20The%20Sci&xcid=ext7082%20
http://t.links.waters.com/r/?id=hcd17e80,20671107,20671131&nid=543625479&nrid=1283690802&nci=2055689024&sa=CRM&nLink=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n&xcid=ext7082%20
mailto:spain@waters.com
mailto:pedidos@waters.com
http://t.links.waters.com/r/?id=hcd17e80,20671107,20671167&nid=543625479&nrid=1283690802&nci=2055689024&sa=CRM&nLink=www.waters.com&xcid=ext7082%20
http://t.links.waters.com/r/?id=hcd17e80,20671107,2067113f&nid=543625479&nrid=1283690802&nci=2055689024&sa=CRM&nLink=Local%20Contact%20F&xcid=ext7082%20
http://t.links.waters.com/r/?id=hcd17e80,20671107,20671158&nid=543625479&nrid=1283690802&nci=2055689024&sa=CRM&nLink=Privacy&xcid=ext7082%20
http://t.links.waters.com/r/?id=hcd17e80,20671107,2067115e&nid=543625479&nrid=1283690802&nci=2055689024&sa=CRM&nLink=Profile%20Link&xcid=ext7082%20&p1=%40AhylsE7RrpP4aNocNLqzAA%3D%3D
http://t.links.waters.com/r/?id=hcd17e80,20671107,2067116a&nid=543625479&nrid=1283690802&nci=2055689024&sa=CRM&nLink=www.waters.com&xcid=ext7082%20

