
BRAND. For lab. For life.®

Sus ventajas:

+  En cualquier posición: manejo confortable con una mano
+  Para todas las manos: diseño ergonómico
+  Seguro: La protección contra cambio del volumen impide  
 cambiar los ajustes de forma no intencionada

No se pierda nuestros precios especiales para  
pipetas de microlitro Transferpette® S -8-12 
– solo del 1 de abril al 30 de junio de 2022.

Conozca la Transferpette® SS  -8-12. 

Mediante la pipeta de émbolo Transferpette® S, es posible tra-
bajar con volúmenes pequeños y grandes de manera eficiente y 
ergonómica. Nivel de aplicación de fuerza bajo y con una carre-
ra corta para un pipeteado cómodo, incluso en series prolonga-
das. Gracias a su elevada ergonomía, la Transferpette® S resulta 
cómoda en cualquier posición en la mano, ya sea en la derecha 
o en la izquierda, y en manos grandes o pequeñas. La pipeta de 
microlitro puede utilizarse con una sola mano: ajustar el volu-
men, pipetear, expulsar la punta, todo es posible sin necesidad 
de realizar maniobras complicadas.

brand.de/promotions
* Todos los precios son recomendados de venta al público sin IVA.  

Ahorro porcentual en relación a la lista de precios de BRAND 2022.

Ahorre un

30%*

Transferpette® S -8-12
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Oferta especial Transferpette® S -8-12
Período de campaña: hasta 01.04. de 30.06.2022

Ahorre un 30%*!
Simplemente vaya a shop.brand.de/en/promotions  
o envíe el formulario cumplimentado a BRAND.

ref. volumen cantidad precio 
promo €*

precio 
total  €*

Transferpette® S -8

705900  0,5  -   10 µl 407,40

705906  5 -   50 µl 407,40

705908  10 - 100 µl 407,40

705910  20 - 200 µl 407,40

705912  30   -  300 µl 407,40

Transferpette® S -8-12
Alcance del suministro: Transferpette® S -8-12, marcaje DE-M, con certificado de calidad, 1 soporte de 
estante, 1 recipiente para reactivo, 1 llave de montaje, grasa de silicona y 1 juego de juntas de silicona/ 
FKM.

BRAND GMBH + CO KG | P.O. Box 1155 | 97861 Wertheim | Germany 
T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

* Todos los precios son recomendados de venta al público sin IVA. Ahorro porcentual en relación a la lista de precios de BRAND 2022.

BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, Transferpette® así como las marcas denominativas y figurativas reproducidas y la marca denominativa 
y figurativa BRAND son marcas o marcas registradas de BRAND GMBH + CO KG, Alemania. El resto de las marcas citadas o reproducidas 
pertenecen a sus respectivos propietarios. Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.

ref. volumen cantidad precio 
promo €*

precio 
total  €*

Transferpette® S -12

705920  0,5  -   10 µl 466,90

705926  5 -   50 µl 466,90

705928  10 - 100 µl 466,90

705930  20 - 200 µl 466,90

705932  30   -  300 µl 466,90

o Sí, me gustaría participar en la campaña y realizar un pedido al precio de promoción* de acuerdo con 
los Términos y Condiciones Generales de BRAND GMBH + CO KG para pedidos fuera de shop.brand.de:

Dirección:

Nombre

Apellidos 

Institución/Empresa 

Calle 

Código postal y población

E-Mail Tel./Fax

Declaración de consentimiento

Sí, estoy de acuerdo con que la empresa BRAND GMBH + CO KG (en adelante, 
«BRAND») contacte conmigo por correo electrónico, teléfono y/o correo postal con 
el objetivo de informarme sobre productos, novedades, eventos y entradas gratui-
tas, así como de realizar encuestas de satisfacción y enviarme muestras y que, para 
ello, trate los datos que sean necesarios. Mis datos personales no se facilitarán a 
terceros. 
Este consentimiento permanecerá vigente hasta que se revoque. Puedo revocar el 
consentimiento en cualquier momento con efecto a futuro y sin necesidad de indi-

car motivos enviando un breve mensaje. Para consultar las opciones para enviar  
mi revocación, puedo acceder a la política de privacidad de BRAND en  
https://www.brand.de/es/politica-de-privacidad o simplemente enviar dicha revo-
cación a: privacy@brand.de. Asimismo, poseo los derechos expuestos en la política 
de privacidad.

Fecha  Firma

Total:

Fecha Firma


