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Papeles para Blotting
GE Healthcare Life Sciences ofrece una extensa línea de productos de papel de filtro de celulosa pura destinados a la
técnica de Blotting como es el caso de nuestro Whatman 3MM Chr considerado como un estándar para esta técnica.
Disponible en hojas grandes o cortadas con precisión para los tamaños de membranas de transferencia y geles más
comunes.
Nuestros papeles secantes de celulosa pura se fabrican a partir de línteres de
algodón de máxima calidad y sin aditivos para garantizar que no se producirá
contaminación durante el proceso de la transferencia. Están fabricados y probados
para este fin asegurando la capacidad de capilaridad y la uniformidad de la acción
capilar tan importantes para obtener transferencias limpias y uniformes.
Hay disponibles 3 grosores diferentes, el estándar y más usado universalmente
"3MM", el GB003 de grosor intermedio, y el más grueso de todos, el GB005, ideal por
ejemplo para sistema de transferencia en semi-seco o para donde se necesite más
cantidad de papel y minimizar así la posibilidad de formación de burbujas al no hacer
falta poner tantas capas del papel más fino.

No. Art.

Descripción

GE3030700
GE3030917

Grade 3MM Chr Blotting Paper, 23 cm x 100 m, 1 roll/PK

GE10547922

GB003, Medium Thickness Blotting Paper, 200 x 250 mm, 100/PK

GE10426981

GB005, Thick Blotting Paper, 20 x 20 cm, 100/PK

GE10426994

GB005, Thick Blotting Paper, 58 x 58 cm, 25/PK

Grade 3MM Chr Blotting Paper, sheet , 46 x 57 cm, 100/PK

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

288,00
258,00
37,58

15 %
15 %
15 %

244,80
219,30
31,94

92,34

15 %

78,49

376,00

15 %

319,60

Clica en las referencias

Membranas de Nitrocelulosa
Las membranas de nitrocelulosa para Western Blot están compuestas de nitrocelulosa 100% pura y de alta calidad
con un resultado de muy bajo ruido de fondo. Los rollos, hojas, discos y sándwiches están disponibles en hasta tres
tamaños de poro 0,1µm, 0,2µm y 0,45µm de alta uniformidad.
Las membranas Protran tienen la mejor resistencia a la manipulación
de todas las membranas de nitrocelulosa pura del mercado, aun así se
ofrece la posibilidad de las reforzadas. Son compatibles con diversos
métodos de detección como isotópicos, quimioluminiscentes,
calorimétricos y fluorescentes.

No. Art.

Descripción

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

GE10600000

Amersham Protran, 0,1µm, NC, 300mm x 4m, 1 roll/PK

366,00

25 %

274,50

GE10600001

Amersham Protran 0,2µm, NC, 300mm x 4m, 1 roll/PK

321,00

25 %

240,75

GE10600002

Amersham Protran 0,45µm, NC, 300mm x 4m, 1 roll/PK

GE10600003

Amersham Protran Premium, 0,45µm, NC, 300mm x 4m, 1 roll/PK

GE10600004

Amersham Protran Premium, 0,2µm, NC, 300mm x 4m, 1 roll/PK

GE10600015

Amersham Protran Supported, 0,2µm, NC, 300mm x 4m, 1 roll/PK

GE10600016

Amersham Protran Supported, 0,45µm, NC, 300mm x 4m, 1 roll/PK

266,00
273,00
326,00
346,00
317,00

25 %
25 %
25 %
25 %
25 %

199,50
204,75
244,50
259,50
237,75

Membranas de Nylon y Nylon cargado positivamente +
Las membranas de nylon de GE Healthcare-Whatman
están especialmente diseñadas para transferencias de
tipo Sou-thern y Northern, así como para transferencia de
colonias y placas. Las membranas de nylon están
disponibles en 0,2 µm y 0,45 µm de tamaño de poro y son
compatibles con los métodos de detección isotópicos y no
isotópicos.
Podrá obtener excelentes resultados en la relación
señal/ruido de fondo dado que nuestras membranas son
muy homogéneas, con un tamaño de poro y una
distribución uniformes. Están montadas uniformemente
sobre ambas caras de una matriz de soporte con una
excelente simetría lo que le confiere a la membrana la
capacidad de permanecer plana sin curvarse.

No. Art.

Descripción

GERPN2020B
GERPN2020N

HYBOND-N+, 10 sheets, 20 cm x 20 cm

GERPN303B

HYBOND-N+, 30 cm x 3 m, 1 roll/PK

GERPN303N

HYBOND-N, 30 cm x 3 m, 1 roll/PK

HYBOND-N, 10 sheets, 20 cm x 20 cm

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

314,00
270,00

10 %
10 %

282,60
243,00

468,00
377,00

10 %
10 %

421,20
339,30

Membranas de PVDF para Westerns
Diseñadas para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de
transferencia Western quimioluminiscentes y fluorescentes. La
resistencia a la tracción y propiedades de manejo de todas las
membranas de PVDF GE Healthcare permite múltiples strippings y
reincubaciones con sonda, lo que constituye un ahorro.
Se componen de fluoruro de polivinilideno de alta calidad (PVDF).
Membranas microporosas disponibles en rollos, hojas, o como
sándwiches prefabricados (junto con nuestros papeles Blotting). Opción
de 0,2µm y 0,45µm de poro, o la llamada "SEQ PVDF" especialmente
diseñada para aplicaciones de secuenciación de proteínas.

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

Amersham Hybond PVDF, 0,2µm, 260 mm x 4 m, 1 roll/PK

297,00
334,64

25 %
25 %

222,75
250,98

Amersham Hybond SEQ PVDF, 0,2µm, 260 mm x 4 m, 1 roll/PK

453,00

25 %

339,75

No. Art.

Descripción

GE10600023
GE10600021

Amersham Hybond PVDF, 0.45µm, 300 mm x 4 m, 1 roll/PK

GE10600030

Marcadores de Proteínas
Permiten una identificación más rápida y más simple de las
proteínas en geles de poliacrilamida-SDS. Los marcadores listos
para la carga proporcionan las bandas más nítidas, más intensas
en geles y blots y han mejorado el espaciado de las bandas para
una determinación más precisa del peso molecular. Los colores
brillantes distintivos de los marcadores facilitan así la
confirmación de la transferencia a membranas de blotting y su
orientación.
Amersham ECL Western Blot DualVue para proteínas de 15 a 150
kDa, mezcla de 3 marcadores de color de 15, 16 y 100 kDa,
empleado para la detección sobre gel y membranas con cantidad
suficiente para 25 geles estándar.

No. Art.

Descripción

GERPN800E
GERPN756E

Amersham ECL Full-Range Rainbaw Molecular Weight Markers

GERPN755E

Amersham ECL Low-Range Rainbow Molecular Weight Markers

GERPN810

ECL DualVue Western Blotting Markers

Amersham ECL High-Range Rainbow Molecular Weight Markers

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

217,00
204,00

15 %
15 %

184,45
173,40

204,00
204,00

15 %
15 %

173,40
173,40

Reactivos ECL para detección
La detección por quimioluminiscencia (ECL)
es el método más comúnmente utilizado en
el análisis de Western blot. Los Sistemas de
detección de quimioluminiscencia de GE
Healthcare son históricamente los más
utilizados en el mundo.
Existe una variedad de reactivos de
detección de quimioluminiscencia para
cubrir una amplia gama de necesidades
experimentales. GE Healthcare ofrece 4
posibles niveles de sensibilidad:
El de toda la vida para una sensibilidad normal, el "PRIME" de mayor
sensibilidad, el "Select" para las necesidades más exigentes y el "Start" para
trabajos más rutinarios de menor exigencia de sensibilidad.

No. Art.

Descripción

GERPN2106

Amersham ECL Western Blotting Detection Reagent. For 4.000 cm2

GERPN2108

Amersham ECL Western Blotting Detection Kit, For 1.000 cm2

GERPN2109
GERPN2209

Amersham ECL Western Blotting Detection Reagent, For 1.000 cm2

GERPN2232

Amersham ECL Prime Western Blotting Detection Reagent, For 1.000 cm2

GERPN2235

Amersham ECL Select Western Blotting Detection Reagent, For 1.000 cm2

GERPN2236

Amersham ECL Prime Western Blotting Detection Reagent, For 3.000 cm2

GERPN3243

Amersham ECL Start Western Blotting Detection Reagent - 200 ml

GERPN3244

Amersham ECL Start Western Blotting Detection Reagent- 400 ml

Amersham ECL Western Blotting Detection Reagent, For 2.000 cm2

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

305,00
261,00

20 %
20 %

244,00
208,80

153,00
237,00

20 %
20 %

122,40
189,60

246,00
306,00

20 %
20 %

196,80
244,80

517,00
110,96
178,00

20 %
20 %
20 %

413,60
88,77
142,40

Hyperfilms para revelado y Cassette
Excelente película de usos múltiples construida a partir de una base
transparente recubierta por ambas caras con una emulsión fotográfica
que está protegida por una capa resistente a los arañazos. El revestimiento
anti-arañazos reduce el riesgo de artefactos visibles (por ejemplo, marcas
del envoltorio de plástico) haciendo más facil la lectura de imágenes, sin
comprometer la sensibilidad. Los más claros de todos, ideal tanto para
trabajos rutinarios como para publicaciones dada su alta calidad.

Los cassettes para Hyperfilms se construyen a partir de aluminio resistente y están diseñados para el uso más
exigente en la investigación biológica. Cassettes profundos con 1,5 cm de profundidad, lo que les permite adaptarse
a las muestras más gruesas. Use un marcador permanente para registrar los detalles en la etiqueta de policarbonato
y tener la confianza de identificación segura.

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

Amersham Hyperfilm ECL, 18x24 cm, 50 sheets

210,00

20 %

168,00

GE28906837

Amersham Hyperfilm ECL, 18x24 cm, 100 sheets

GE28906843

Hyperfilm MP, 18x24 cm, 50 sheets

344,00
213,00

20 %
20 %

275,20
170,40

GE28906844

Hyperfilm MP, 18x24cm, 100 sheets

344,00

20 %

275,20

GERPN11642

Hypercassette, 18 x 24 cm

301,00

10 %

270,90

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

83,62
83,62

15 %
15 %

71,08
71,08

496,00
246,00

15 %
15 %

421,60
209,10

390,00
390,00

15 %
15 %

331,50
331,50

No. Art.

Descripción

GE28906836

Anticuerpos secundarios
Anticuerpos conjugados con HRP específica, optimizada para su uso con
los reactivos de detección Amersham ECL Western Blot.
Altamente específico de la especie.
Concentrados: Diluciones recomendadas para minimizar ruido de fondo.
Los anticuerpos se suministran con las directrices de dilución para
aplicaciones relevantes y deben ser almacenados entre 2 ºC y 8 ºC.

No. Art.

Descripción

GENA931100UL

Amersham ECL Mouse lgG, HRP-linked whole Ab (from sheep)

GENA934100UL

Amersham ECL Rabbit lgG, HRP-linked whole Ab (from donkey)

GENA93401ML
GENXA9311ML

Amersham ECL Rabbit IgG, HRP-linked F(ab')₂ fragment (from donkey)

GENA9311ML
GENA9341ML

Amersham ECL Mouse lgG, HRP-linked whole Ab (from sheep)

Amersham ECL Mouse lgG, HRP-linked whole Ab (from sheep)

Amersham ECL Rabbit lgG, HRP-linked whole Ab (from donkey)

Enzymatic PCR clean up
Illustra ExoProStar es el nombre para esta tecnología de
limpieza de PCR.
Tecnología enzimática de limpieza de PCR con illustra
exonucleasa I y fosfatasa alcalina para eliminar los
dNTPs y los primers no incorporados.
Illustra ExoProStar mejora la eficiencia de la digestión,
sin degradación del producto de la PCR. Su muestra
permanece completamente intacta y lista para su uso
inmediato en los procesos manuales o automatizados
posteriores.
Rápida (30 min) y sencilla de automatizar.

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

illustra ExoProStor (100 RCN)

70,11

20 %

56,09

GEUS78211
GEUS78212

illustra ExoProStar (500 RCN)

280,00
997,00

20 %
20 %

224,00
797,60

GEUS77702

illustra ExoProStar 1-Step (100 RCN)

81,38

20 %

65,10

GEUS77705

illustra ExoProStar 1-Step (500 RCN)

GEUS77720

illustra ExoProStar 1-Step (2000 RCN)

321,00
1150,00

20 %
20 %

256,80
920,00

No. Art.

Descripción

GEUS78210

illustra ExoProStar (2000 RCN)

DNA Amplification Kits
Contiene todos los componentes necesarios para midi escala de
amplificación del genoma completo mediante amplificación por
desplazamiento de la cadena de manera isotérmica.
La amplificación es muy uniforme sobre
todo el genoma, la amplificación se lleva a
cabo con una muy alta fidelidad debido a
la actividad de la polimerasa de ADN
Phi29.
El procedimiento es rápido, simple y no
requiere de un ciclador térmico. El material
de partida para las reacciones de
GenomiPhi puede ser un purificado de
ADN a partir de cualquier kit comercial o
de un método casero, también incluso
desde un lisado celular no purificado.
GenomiPhi ADN es adecuado para diversas aplicaciones tales como la determinación del genotipo (SNP, STR, CGH
array), clonación, secuenciación y el archivo de ADN.

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

1771,00
571,00

20 %
20 %

1416,80
456,80

illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit, (100 RCN)

166,00
456,00

20 %
20 %

132,80
364,80

GE25660124

illustra Ready-To-Go GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit, (24 RCN)

175,00

20 %

140,00

GE25660324

illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY DNA Amplification Kit, (24 RCN)

419,00

20 %

335,20

No. Art.

Descripción

GE25660020
GE25660022

illustra GenomiPhi HY DNA Amplification Kit, (100 RCN)

GE25660030
GE25660031

illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit, (25 RCN)

illustra GenomiPhi HY DNA Amplification Kit, (25 RCN)

Tarjetas FTA de conservación y purificación
Preparación de muestras de ácidos nucleicos. Obtener, aislar, transportar y archivar, todo a temperatura ambiente.
Las tarjetas FTA utilizan la tecnología
patentada FTA de Whatman, que
simplifica
la
manipulación
y
el
procesamiento de los ácidos nucleicos.
Contienen productos químicos que lisan
las células, desnaturalizan las proteínas y
protegen los ácidos nucleicos de las
nucleasas del daño oxidativo y del daño
por luz UV.
Las tarjetas FTA inactivan rápidamente los
organismos infecciosos de la sangre e
impiden el crecimiento de bacterias y
otros microorganismos patógenos.
Disponibles en varios formatos (con 1, 2, 4 círculos de muestra) y además cada uno de ellos con la posibilidad de ser
de color rosa (lndicating Cards) que cambia de color allí donde se deposita la muestra, pensado para muestras
incoloras (saliva, ciertos tejidos, etc.).

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

FTA Classic Card, 4 sample areas per card, 25 Pcs./Pack

129,54

15 %

110,11

GEWB120355

FTA Mini Card, 2 sample areas per card, 25 Pcs./Pack

GEWB120310

FTA Micro Card, 1 sample area per card, 25 Pcs./Pack

115,06
92,21

15 %
15 %

97,80
78,38

GEWB120356

lndicating FTA Mini Card, 2 sample areas per card, 25 Pcs./Pack

GEWB120401

FTA Elute Micro Card, 4 sample areas per card, 25 Pcs./Pack

142,28
105,85

15 %
15 %

120,94
89,97

GEWB120204

FTA Purification Reagent 500 ml

317,00

15 %

269,45

GEWB100029

Harris Uni-Core Punch 2.0 mm, Set of 4 Punches + 2 mats

GEWB100076

Harris Uni-Core Punch 2.0 mm, 25 Punches/Pack

54,47
121,20

15 %
15 %

46,30
103,02

GEWB100039

Harris Uni-Core Punch 3.0 mm, Set of 4 Punches + 2 mats

52,87

15 %

44,94

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

15 %
15 %

136,00
78,26

No. Art.

Descripción

GEWB120305

Papel recubierto - Protector de superficies
Benchkote es un papel absorbente recubierto por una cara con material
impermeable y diseñado para la protección de las superficies del laboratorio
contra las salpicaduras peligrosas. Este material de alta calidad Whatman
absorbe con rapidez los líquidos, guardándolos atrapados mediante una capa de
polietileno que impide su flujo y contacto del líquido con las superficies de
trabajo. Después de su uso, la resma puede ser incinerada o desechada según
normativa.
Benchkote Plus es un material más grueso y más absorbente para las
aplicaciones más exigentes pudiendo absorber más de 0.75 litros de agua por
metro cuadrado.
Ambos permiten, puestos del revés (con la cara del polietileno hacia arriba),
recuperar muestras valiosas o únicas en caso de derrame.

No. Art.

Descripción

GE2300731

Benchkote Surface Protector, 460 mm x 50 m reel, 1/pk

GE2300916

Benchkote Surface Protector, 460 x 570 mm sheet, 50/pk

160,00
92,07

GE23016150

Benchkote Plus Surface Protector, 500 x 600 mm sheet, 50/pk

106,20

15 %

90,27

GE23016160

Benchkote Plus Surface Protector, 600 mm x 50 m reel, 1/pk

211,00

15 %

179,35

Filtros de Jeringa estériles
Los filtros de jeringa Puradisc combinan máxima calidad y
economía. Son ideales para la filtración rápida y eficaz de
muestras de hasta 100 ml de volumen.
Se fabrican con polipropileno o policarbonato sin pigmento con
conexiones de entrada (conector luer hembra) y de salida
(conector luer macho) convencionales (por ejemplo para jeringas).
Ofertados aquí con filtros de acetato de celulosa y PES de baja
retención de proteínas. En 0,2µm y 0,45µm estériles.

PVP Normal €

Dto.

Oferta €

Puradisc 30mm Syringe Filter, Cellulose Acetate, 0,45µm, sterile 50/pk

143,19

72 %

39,73

GE10462200

Puradisc 30mm Syringe Filter, Cellulose Acetate, 0,2µm, sterile 50/pk

143,19

72 %

39,73

GE67802502

Puradisc 25 mm Syringe Filter, PES, 0,2µm Sterile, 50/pk

84,72

25 %

63,54

GE67802504

Puradisc 25 Syringe Filter, PES, 0,45µm Sterile, 50/pk

83,94

25 %

62,96

No. Art.

Descripción

GE10462100

Condiciones de venta
Estos precios son válidos solo para PEDIDOS EFECTUADOS ONLINE en nuestra página web: www.acefesa.com.
No es necesario disponer de una cuenta de usuario para disfrutar de esta promoción. Si desea darse de alta contáctenos vía
email a: admin3@acefesa.com o vía telefónica a +34 936-362-002.
Si por algún motivo no le resulta posible realizar el pedido online, contáctenos y le daremos una solución alternativa para poder
beneficiarse de la promoción.
Oferta válida desde el 15 de Septiembre hasta el 31 de Diciembre del 2018.
Para pedidos inferiores a 150,00 € se cargarán 10,00 € en concepto de gastos de gestión y el envío se realizara a portes pagados.
Para pedidos superiores a 150,00 € no habrá cargos de gestión y los envíos se realizarán a portes pagados.
No se admiten devoluciones transcurridos 15 días después de la fecha de entrega del material, siendo las devoluciones a cargo
del cliente.
Los precios indicados no incluyen el 21% de IVA.

Oficinas y almacén central:

Delegación Zona Levante y Sur:

Delegación Zona Noroeste:

Pol. Ind. Camí Ral
Isaac Peral, 5
E-08850 GAVÀ (Barcelona)
Tel.:+34 936-362-002 / Fax:+34 936-640-865
acefesa@acefesa.com

Charo Ortín López
Tel.: +34 670-906-508
comercial2@acefesa.com

Francisco Gutiérrez
Tel.: +34 627-449-343
comercial7@acefesa.com
¡Visítenos en www.acefesa.com!

