Promociones Gilson hasta 31 de diciembre 2020
• - 25% por cualquier compra de MICROMAN® E y/o pistones
La pipeta de desplazamiento positivo MICROMAN® E de
diseño ergonómico, junto con puntas de pistones
capilares desechables (CP), proporciona seguridad al
reducir la formación de aerosoles y la contaminación
cruzada.
Modelos involucrados: M10E, M25E, M50E, M100E,
M250E, M1000E
Volúmenes involucrados: 10µL, 25µL, 50µL, 100µL,
250µL, 1000µL (el empaque de los CP puede ser diferente
según los volúmenes)

Código de oferta: 20MICP25

• Promoción Especial Pipetman Classic por sólo 173 €
PIPETMAN® Classic se ha convertido en el punto de
referencia para la excelencia del pipeteo en todo el mundo.
El volumen se puede ajustar fácilmente y muchos científicos
disfrutan de la sensación y el peso clásicos de la pipeta.
Con su rendimiento legendario y su robustez superior, el
PIPETMAN Classic está construido para durar y es la solución
económica para años de pipeteo.

Código de oferta de cotización:20PIPWEBES
Correo electrónico: pedidos@sgsh.es
Oferta válida hasta 31/12/2020
Precio no incluye IVA

SG Servicios Hospitalarios, SL
Telf. 93 284 97 77 Fax 93 284 43 pedidos@sgsh.es www.sgsh.es

Promociones Gilson hasta 31 de diciembre 2020
• COMPRE 1 PIPETMAN® L ** = 1 centrífuga

101 o 103 gratis
¡Nuestros 2 nuevos modelos multicanal (8 y 12) de PIPETMAN® L
tienen una de las mejores repetibilidad del mercado multicanal de
1200 µL! Reduzca sus pasos de COMPRE 1 PIPETMAN® L ** = 1

centrífuga 101 o 103 gratis
CENTRY™ 103(F110736),ideal paralaseparaciónrápidade
partículas de un sobrenadante.También permite un giro
rápido de una gota de líquido de las paredes de los
microtubos.
CENTRY ™ 101 (36117400), la centrífuga con capacidad de
dos placas acepta las placas y microplacas de PCR más
populares y se adapta fácilmente a campanas y mesas de
trabajo abarrotadas.

Código de oferta: 20L1200

• 25% por cualquier compra de pipetas MACROMAN® y /o
serológicas
Controlador de pipetas motorizado confiable para pipetas
serológicas de vidrio y plástico de 1 a 100 mL. Su óptimo
control de velocidad y su cómodo uso garantizan precisión,
flexibilidad y eficiencia.
Volúmenes involucrados: 1mL, 2mL, 5mL, 10mL, 25mL,
50mL (el empaque de las pipetas serológicas puede ser
diferente según los volúmenes

Código de oferta: 20MASE25
Correo electrónico: pedidos@sgsh.es
Oferta válida hasta 31/12/2020
SG Servicios Hospitalarios, SL
Telf. 93 284 97 77 Fax 93 284 43 pedidos@sgsh.es www.sgsh.es

Precio no incluye IVA

25% de descuento en MICROMAN® E y
Pistones Capilares
PERFECTO PARA EL MANEJO DE MUESTRAS NO
ACUOSAS

PERÍODO DE VALIDEZ

25% OFF

01/09 - 31/12/2020

25% DE DESCUENTO MICROMAN E*
Consigue la máxima precisión al pipetear
muestras viscosas, volátiles o corrosivas con
la pipeta ergonómica de desplazamiento
positivo MICROMAN® E y los pistones
capilares. Perfecto para manejar líquidos no
acuosos como aceites, sangre, glicerol y más,
mientras protege la pipeta y el usuario de la
contaminación.

PISTONES CAPILARES : CERO RIESGO
DE CONTAMINACIÓN
Los pistones capilares (CP) hacen
contacto directo con la muestra,
eliminando el colchón de aire entre
el líquido y el pistón.
Por tanto, la precisión del volumen
no se ve afectada por las
propiedades de la muestra.

CPS
CP10
CP25
CP50
CP100
CP250
CP1000

Código de oferta decotización: 20MICP25

MODELO
M10E
M25E
M50E

VOL/µL
01-oct
mar-25
20-50

ÁRBITRO
FD10001
FD10002
FD10003

OFERTA

M100E

10-100

FD10004

€191.25

M250E
M1000E

50-250
100-1000

FD10005
FD10006

ÁRBITRO
F148412
F148312
F148112
F148012
F148113
F148013
F148414
F148314
F148114
F148014
F148560

CANTIDAD
/ CAJA
192
960
200
960
200
960
192
960
200
960
182

€255.00

LISTA

OFERTA

€65.90
€271.80
€60.20
€312.60
€60.20
€312.60
€65.90
€271.80
€60.20
€312.60
€65.90

€49.43
€203.85
€45.15
€234.45
€45.15
€234.45
€49.43
€203.85
€45.15
€234.45
€49.43

Oferta váida hasta 31/12/2020

Correo electrónico: pedidos@sgsh.es
SG Servicios Hospitalarios, SL
Telf. 93 284 97 77 Fax 93 284 43 pedidos@sgsh.es www.sgsh.es

Precio no incluye IVA

PIPETMAN Classic

por solo 173 €
PERÍODO DE VALIDEZ

01/09 - 31/12/2020

PIPETMAN® Classic se ha convertido en el punto de referencia
para la excelencia del pipeteo en todo el mundo. El volumen se
puede ajustar fácilmente y muchos científicos disfrutan de la
sensación y el peso clásicos de la pipeta.
Con su rendimiento legendario y su robustez superior, el
PIPETMAN Classic está construido para durar y es la solución
económica para años de pipeteo.

Código de oferta de cotización:20PIPWEBES

Correo electrónico: pedidos@sgsh.es
Oferta válida hasta 31/12/2020
Precio no incluye IVA

SG Servicios Hospitalarios, SL
Telf. 93 284 97 77 Fax 93 284 43 pedidos@sgsh.es www.sgsh.es

NUEVO PIPETMAN® L x 1200multicanal

OFERTA INICIAL
Centrífuga GRATIS con
cada PIPETMAN® Compra
de L x 1200

Válido desde el
01/09/2020 hasta
el 31/12/2020

Las nuevas PIPETMAN® L x 1200 son las últimas
pipetas multicanal de la familia PIPETMAN L de
Gilson, que combinan ergonomía, rendimiento y
pipeteo seguro. Cubriendo una amplia gama de
volúmenes,
de 100 a 1200 μL, en modelos de 8 o 12 canales,
estas nuevas pipetas ayudan a aumentar su
productividad diaria sin sacrificar la comodidad.
•Una de las pipetas multicanal de volumen
ajustable más grandes disponibles
•Bajas fuerzas de pipeteo y expulsión combinadas
con un mango ergonómico para una comodidad
superior
•Totalmente esterilizable en autoclave sin
desmontaje
•Sistema de bloqueo de volumen para proteger
contra cambios de volumen accidentales
•Garantía de 3 años
NUEVO MODELOS PIPETMAN® L X1200
MODELO
P8x1200L
P12x1200L

VOL/µL
100 - 1200

Referencia

OFERTA

FA10039

€772.00

FA10040

€889.00

Código de oferta de cotización: : 20L1200
Correo electrónico: pedidos@sgsh.es
Oferta válida hasta 31/12/2020
Precio no incluye IVA

SG Servicios Hospitalarios, SL
Telf. 93 284 97 77 Fax 93 284 43 pedidos@sgsh.es www.sgsh.es

25% de descuento en MACROMAN® y

PERÍODO DE VALIDEZ

SEROLÓGICAS PIPETADO PRECISO CON ÓPTIMO
CONTROL

01/09 - 31/12/2020

CONTROLADOR DE PIPETASMACROMAN
Controlador confiable para pipetas de
Ahorra
vidrio y plástico de 1 a 100 mL.
hasta 82 €
• La velocidad de aspiración y
dispensación se puede
ajustar usando gatillos sensibles a la
presión o la rueda
de control para una precisión y control
óptimos.
•El mango ergonómico evita la fatiga de
las manos.
PIPETAS SEROLOGICAS

25% DE DESCUENTO MACROMAN
MODELO

Correo electrónico: pedidos@sgsh.es

Referencia

PRECIO
DE
OFERTA
€325.00

MACROMAN

0.1-100mL

F110120

€243.75

25% DE DESCUENTO EN PIPETAS
MODELO

PIPETAS
SEROLOGICAS
Bolsas estériles
de 25 unidades
(*25mL 20

Fabricadas con poliestireno USP Clase VI y
libre de contaminantes.
unidades)
• Esterilizadas con rayos gamma, no
pirogénico y
certificado libre de ARNasa / DNasa
detectable.
•El tapón de fibra de poliéster proporciona
un alto
PIPETAS
nivel de protección contra el exceso de
SEROLOGICAS
tubería y la
Estéril, envuelto
contaminación por líquidos y aerosoles. individualmente
•Compatible para su uso con otros
controladores de pipetas

Código de oferta : 20MASE25

VOLUME
N (mL)

CANTIDAD

VOLUMEN (mL) Referencia

1000

1 mL

F110121

1000

2 mL

F110123

PRECIO DE
OFERTA
€129.90
€97.43
€160.00
€120.00

500
500
200

5 mL
10 mL
25 mL*

F110125
F110127
F110129

1000

1 mL

F110122

1000

2 mL

F110124

200

5 mL

F110126

€112.50
€84.38
€122.50
€91.88
€106.00
€79.50
€ 150.00
€112.50
€170.00
€127.50
€44.00
€33.00

200

10 mL

F110128

200

25 mL

F110130

100

50 mL

Precio no incluye IVA

SG Servicios Hospitalarios, SL
Telf. 93 284 97 77 Fax 93 284 43 pedidos@sgsh.es www.sgsh.es

F110131

€48.00
€36.00
€94.00
€70.50
€135.00
€101.25

