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  Condiciones de venta

• No acumulable con otras promociones

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso

• Promociones válidas hasta el 31 de diciembre de 2017 

• Las promociones son restringidas para distribuidores

• La configuración de los paquetes no puede ser  modificada 

• Precios en dólares americanos + I.V.A *** excepto Multiskan Go  
   euros + I.V.A.

• Considerar el costo de envío para compras en el interior de la  
   república 

• Facturación al tipo de cambio del diario oficial de la federación 
         
• Una vez fincado el pedido no se aceptan cambios, cancelaciones     
   y/o devoluciones
     
    
     
     



Descuento 20%

3-Platinum Taq DNA Polymerase 5U/ul  (10966030) Descuento 20%

3-Platinum Taq DNA Polymerase 5U/ul  (10966030)

1-10 MM DNTP MIX. 100 UL (18427013)

6-Platinum Taq DNA Polymerase 5U/ul  (10966030)

2-10 MM DNTP MIX. 100 UL (18427013)

12-Platinum Taq DNA Polymerase 5U/ul (10966030)

1-10 MM DNTP MIX. 1 ML (18427088)

6-Taq DNA Polymerase rec 5U/ul (11615010)

2-10 MM DNTP MIX. 100 UL (18427013)
Descuento 19% 

3-Taq DNA Polymerase rec 5U/ul (11615010)

1- 10 MM DNTP MIX. 100 UL (18427013) 
Descuento 18% 

12-Taq DNA Polymerase rec 5U/ul (11615010)

1-10 MM DNTP MIX. 1 ML (18427088) Descuento 26%   

Código 10966030A

Código 11615-MIDICOMBO

Código 10966-MIDICOMBO

Código 11615-MINICOMBO

Código 10966-MINICOMBO

Código 11615-MAXICOMBO

Código 10966-MAXICOMBO

Código 11615010A

3 Taq DNA Polymerase rec 5U/ul (11615010)

Descuento 18%

Descuento 18%

Descuento 24%

 TAQ DNA POLIMERASA

PLATINUM TAQ DNA POLIMERASA
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LOS 20  + Invitrogen 
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Código 51119200DP sin cubeta

Código 51119300DP con cubeta

Incluye:

51119200          1- Multiskan GO sin cubeta

N12391              1- Placa μDrop

Incluye:

51119300    1- Multiskan GO con cubeta

N12391        1- Placa μDrop

Multiskan  Go

¡Obtén de regalo la placa microdrop para la cuantificación de ácidos nucleicos!

Descuento 17%

Descuento 15%

Realice aplicaciones de investigación fotométrica, como análisis de ADN, ARN y proteínas, con el espectrofotómetro para microplacas Thermo 

Scientific™ Multiskan™ GO, que incorpora un rango de selección de longitudes de onda, (incluido un área de UV) corrección del paso óptico, 

además de una velocidad de lectura rápida. Su interfaz de usuario intuitiva permite ejecutar mediciones rápidas directamente desde el equipo
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Código F1 200 PROMO 

Finnpipete individual F1  20-200µL    

     

 1 pza.  (4641080) Finnpipette Fp F1 20-200 µL.

 2 pzas.(94060313-1) Finntip Flex 200 96/rack sterile.

     

Código F1 5 PROMO
Finnpipete individual F1  0.5-5µL    

     

 1 pza.  (4641020) Finnpipette Fp F1 0.5-5 µL uTip.

 2 pzas. (94060103-1) Finntip Flex 10 96/rack sterile.

Código F1 10 PROMO
Finnpipete individual F1  1-10µL    

 1 pza. (4641030) Finnpipette Fp F1 1-10 µL uTip.

 2 pzas. (94060103-1) Finntip Flex 10 96/rack sterile

  

    

Código F1 100 PROMO
Finnpipete individual F1  10-100µL    

     

 1 pza.  (4641070) Finnpipette Fp F1 10-100 µL. 

 2 pzas. (94060313-1) Finntip Flex 200 96/rack sterile.

     

Código F1 1000 PROMO

Finnpipete individual F1  100-1000µL    

     

 1 pza.  (4641100) Finnpipette Fp F1 100-1000 µL.

 2 pzas. (94060713-1) Finntip Flex 1000 96/rack sterile.

Micropipetas  y puntas

Descuento 20%

Descuento 20%

Descuento 20%

Descuento 20%

Descuento 20%
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Código 701001-CULTIVO

Kit de cultivo celular    

     

 1 pza.  (327001-1) 10ml Pipeta serológica empaque individual estéril 200/pk

 2 pzas. (602052-1) 50ml Tubos para centrifuga, estándar ,bolsa, estéril 25/pk

 1 pza. (701001) Placa de cultivo celular  96 pozos fondo plano tratada estéril 1/pk 100/cs 

 2 pzas. (90014-M-B-1) Guantes de nitrilo s/talco medianos azules 100/pk 

Código 301006-PROMO10

Puntas universales 10µL con racks    

     

 5 pzas. (301006-1) Puntas universales 10 ul, transparentes, bolsa 1000 piezas

 1 pza. (301016-1) Puntas 10 ul, transparentes, estériles. 96/rack. 10 racks.  

Código  303206-PROMO1000

Puntas universales 1000µL con racks    
     

 5 pzas. (303206-1) Puntas universales 1000ul, bolsa, 1000 piezas

 1 pza.  (303216-1) Puntas universales 1000ul, rack , esterilés, 960/pk   

Código 302106-PROMO200

Puntas universales 200µL con racks    

     

 5 pzas. (302106-1) Puntas universales 200ul amarillas, bolsa, 1000 piezas

 1 pza.  (302116N-1) Puntas universales 200ul amarillas,Rack, esterilés, 960/pk  

Código PIPETASER-MIX

Pipetas serológicas    
     

 2 pzas. (325001-C-1) Pipetas serológicas 2ml, empaque individual, estériles 400/pk

 2 pzas. (326001-1) Pipetas serológicas 5ml, empaque individual, estériles 200/pk   

 2 pzas. (327001-1) Pipetas serológicas 10ml, empaque individual, estériles 200/pk   

 

Puntas   universales

Descuento 15%

Descuento 15%

Descuento 15%

Descuento 15%

Descuento 15%

NUEVA LÍNEA
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Transiluminador UV gratis SmartDoc
Código E3000-PRO      

      

 1 pza. (E3000) Transiluminador UV, Accuris™  

 1 pza. (E5001-SD) Gabinete de imagen SmartDoc 2.0 Accuris™   

 1 pza. (E5001-535) Filtro 535nm, para SmartDoc 2.0 

 

   

El Transiluminador UV Accuris ™ cuenta con un diseño que ahorra espacio, con un ancho de sólo 10,5 pulgadas, para encajar perfectamente en cualquier laboratorio reducido. Sin embargo,la 
superficie de visión UV de 16 x 19 cm está dimensionada para acomodar geles grandes o múltiples geles más pequeños. Incluye un filtro de 535 nm para imágenes de tinciones de verdes  
a luz UV, y el SmartDoc™ Imaging Enclosure. Ideal para imágenes en gel (usando su teléfono inteligente). 

      

Electroforesis kit de inicio
Código E1101-PRO      

      

 1 pza. myGel™, mini sistema de electroforesis, kit de inicio 

           (Incluye E1101, A1701 y W4000-100)

El sistema de electroforesis  myGel™ incluye todo el equipo que usted necesita para ponerse en marcha - depósito de gel, fuente de alimentación y dos juegos de montaje.  

Ideal para uso personal, pequeños laboratorios o el aula, esta combinación cámara/fuente de alimentación, es compacta y fácil de usar. El paquete incluye 100g de agarosa  

LE y una mini balanza digital.      

  

    

      

NextPette™ Kit de 4 micropipetas
Código P7700-PRO4     

      

 1 pza. (P7700-1) NextPette™ Pipeta de volumen variable 0.1 to 1.0ul

 1 pza. (P7700-20) NextPette™ Pipeta de volumen variable 2 to 20ul   

 1 pza. (P7700-200) NextPette™ Pipeta de volumen variable 20 to 200ul    

 1 pza. (P7700-1000) NextPette™ vPipeta de volumen variable100 to 1000ul

   

La NextPette™  es autoclavable a 121°C y resistente a la exposición de los rayos UV. Todas las pipetas están calibradas de fábrica de acuerdo con las normas  

ISO 8655 e incluyen un certificado de calibración de fábrica.      

Descuento 20%

Descuento 20%

Descuento 15%
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Descuento 15%

NextPette™ Usted escoge 3
Código P7700-PRO3      
      
 1 pzas. (P7700-1)       NextPette Pipeta de volumen variable 0.1 to 1.0µL 

 1 pzas. (P7700-10)     NextPette Pipeta de volumen variable 0.5 to 10µL 

 1 pzas. (P7700-20)     NextPette Pipeta de volumen variable 2 to 20µL   

 1 pzas. (P7700-100)   NextPette Pipeta de volumen variable  10 to 100µL  

 1 pzas. (P7700-200)   NextPette Pipeta de volumen variable 20 to 200µL  

 1 pzas. (P7700-1000) NextPette Pipeta de volumen variable 100 to 1000µL

    

*Paquete de 3 pipetas NextPette™  de los volumenes que cubran sus necesides.

 

     
      

Balanza analítica gratis agarosa LE
Código BALANCE 120 PRO      

      

 1 pza. (W3100A-120)  Accuris™ balanza analítica con calibración interna, 

           120g. Accuris™ 

 1 pza. (A1701)  Agarosa LE, 100g, Benchmark 

  

Las balanzas analíticas Accuris  incorporan tecnología de sensores y componentes mecánicos de precisión electromagnética para ofrecer las determinaciones de peso 
superior a una fracción de un miligramo. Dos rangos de capacidad están disponibles en la línea Analytical Balance para pesar muestras de hasta 120g o 210g. La legibilidad de 
ambas gamas es 0,0001 g (0,1 mg), con especificaciones de precisión y linealidad que coinciden con las mejores marcas en la industria. Las balanzas W3100 taran y 
estabilizan rápidamente para proporcionar resultados inmediatos. Incluye gratis agarosa LE de 100g.

Balanza analítica gratis agarosa LE
Código BALANCE 210 PRO      

      

 1 pza. (W3100A-210)  Balanza analítica con calibración interna, 

           210g. Accuris™

 1 pza. (A1701)  Agarosa LE, 100g, Benchmark

Las balanzas analíticas Accuris  incorporan tecnología de sensores y componentes mecánicos de precisión electromagnética para ofrecer las determinaciones de peso superior a una  
fracción de un miligramo. Dos rangos de capacidad están disponibles en la línea Analytical Balance para pesar muestras de hasta 120g o 210g. La legibilidad de ambas gamas es 
0,0001 g (0,1 mg), con especificaciones de precisión y linealidad que coinciden con las mejores marcas en la industria. Las balanzas W3100 taran y estabilizan rápidamente para  
proporcionar resultados inmediatos. Incluye gratis agarosa LE de 100g.      

      

Descuento 15%

Descuento 15%
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Refrigerador bajo mesa, gratis CoolCube™
Código REFRI SR6      

      

 1 pza. (R1000)  Cooler para microtubos y placas de PCR,  CoolCube™
 1 pza. (SR-L6111W-PA)  Refrigerador  5.7 cu.ft. Temp. 1 a 14°C, 

           pantalla y bloqueo de acceso 

El refrigerador bajo mesa, cumple y excede los exigentes estándares para laboratorios clínicos, farmacéuticos, biotecnológicos e industriales. Desarrollado para el almacenamiento 

crítico de vacunas y materiales biológicos. El refrigerador de laboratorio de alto rendimiento independiente combina los compresores diseñados por Panasonic Healthcare y los 

componentes fabricados con procesos de control estrictos para proporcionar el refrigerador de laboratorio de la más alta calidad disponible.  Incluye Gratis CoolCube™.   

   

      

Congelador bajo mesa gratis CoolCube™
Código FREEZER SR6      

      

 1 pza. (R1000)  Cooler para microtubos y placas de PCR,  CoolCube™

 1 pza. (SF-L6111W-PA)  Congelador de 5.5 cu.ft. Temp. -15°C a -20°C, 

           pantalla y bloqueo de acceso

   

      

Ultracongelador Panasonic VIP 

Código ULTRA VIP      

      

 1 pza. (MDF-U53VA-PA)  Ultracongelador  VIP de 18.3 cu.ft. a -86°C.  

 1 pza. (R1000)  Cooler para microtubos y placas de PCR,  CoolCube™

   

Los ultracongeladores Panasonic VIP® representan la combinación completa de refrigeración, control, configuración de alarmas, monitoreo y accesibilidad para la seguridad del 

producto a -86 °C. Conocida por su fiabilidad, ahorro de energía y rendimiento, la serie VIP® es ideal para el almacenamiento de materiales en repositorios, hospitales, clínicas e 

instalaciones de investigación médica. Incluye gratis CoolCube™ y Garantia de 5 años en piezas del Ultracongelador.     

Descuento 9%

Descuento 10%

Descuento 10%

NUEVAS LÍNEAS
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Gabinete de PCR gratis Vornado™    

Código DUO PRO     

      

 1 pza. (PURAIR PCR-36)  Gabinete de flujo laminar para PCR 

            de 3 ft.  Air Science® 

 1 pza. (BV101) Vortex miniatura, Vornado™ 

      

El gabinete de flujo laminar Air Science® PCR emplea la tecnología de filtración HEPA de Air Science Multiplex™ para crear un ambiente libre de contaminantes.  

Es ideal para usar con contaminantes no peligrosos y cuando se requiere un acceso flexible de la instrumentación dentro del gabinete.  Incluye gratis Vornado™.   

   

Descuento 14%

Empresa dedicada a proporcionar a laboratorios de 
investigación productos y soluciones innovadoras y 
rentables, diseñadas para mejorar la eficiencia, seguridad 
y resultados en el laboratorio. 

Alkali Scientific ofrece kits  de PCR punto final, 
síntesis de cDNA, DNASA I, Proteinasa K, un 
sustituto de bromuro de etidio (smartglow) DNTP´s,  
Fenol-Cloroformo (Trazol) reactivos para transfección y 
cultivo celular. 

Principales  productos: 
• HiFi Ultra Polymerase, GC-Long DNA Polimerasa  
   y Taq DNA Polymerase, Hot-Start Taq Polimerasa

• MasterMix para PCR Tiempo Real para todos los    
   equipos del mercado     

• MasterMix para PCR Tiempo Final (con o sin  
   buffer de carga), dNTP’s, DNase I, RNase free,  
    polvo liofilizado

NUEVAS LÍNEAS

9www.accesolab.com  |  cat@accesolab.com



En la compra de reactivos y consumibles de las marcas  

participantes recibirás de regalo un equipo Benchmark… 

¡COMPRA Y GANA!

BV1000 BenchMixer™  Vortexer 115V

BSH200; BSH200-1520 “MyBlock™ Mini Dry Bath, 100-240V  (US Plug)

 Block, 15 x 1.5ml or 2.0ml centrifuge tubes (conical)”

H3760-HS Digital Hotplate Magnetic Stirrer, 115V

E1101  myGel Mini Electrophoresis System

B2000-2  MyBath™ 2L Digital Water Bath, 115V

MARCAS PARTICIPANTES

• Un equipo por pedido*

• No acumulable con otras promociones

• En caso de que el pedido sea entrega parcial con factura parcial, al  generar la  

   última factura del pedido se procederá con la entrega del equipo de regalo. 

• No aplica para pedidos de descargo.

• El monto aplica en un solo un pedido, no es acumulable.

• Precio en USD + I.V.A   

• Una vez fincado el pedido no se aceptan cancelaciones, devoluciones  o cambios. 

BV1000

E1101

B2000-2

H3760-HS

BSH200 & BSH200-1520

Condiciones de venta
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Es una división que provee experiencia y herramientas para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la investigación básica de células y 

proteínas, la investigación y desarrollo de fármacos, así como herramientas para apoyar la fabricación a gran escala de biofarmacéuticos.  

GE Healthcare Life Sciences cuenta con áreas de solución en:

 • Proteómica

 • Genómica

 • Biología Celular

 • Bioprocesos y más…

Con años de experiencia en aplicación, desarrollo, implementación de soluciones personalizadas y transferencia de tecnología. Con respaldo a 

nivel mundial y especialistas de producto dedicados a cada aplicación. 

Empresa 100% Mexicana creada por científicos y para científicos en la industria y la academia; se encuentra certificada 

con protocolos de Biosearch Technologies.

En T4 Oligo desarrollan nuevas tecnologías y soluciones que los convierten en tu referencia para diseñar ácidos nucleicos. 

Empresa con presencia y estándares internacionales brinda el servicio de desarrollo bioinformático de oligos  ¡sin costo!

 Principales productos 

 • Síntesis de genes

 • Sondas starQ, sondas y primers purificados por HPLC con ¡el mejor precio del mercado!

 • Primers, sondas, oligos marcados, Random hexamer, oligos dt

 • Oligonucleótidos de ARN, miRNAs, siRNAs, oligos largos

 • Oligos modificados
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Es uno de los fabricantes líderes a nivel mundial en productos de microscopía 

dedicado a proveer productos ópticos de fácil y versátil uso, los cuales satisfacen las 

necesidades de los investigadores, docentes y clínicos, además de facilitar el camino 

para futuros avances con sistemas de microscopía cada vez más sofisticados. 

 Cuenta con opciones para: 

 • Microscopía clínica 
 • Microscopía de docencia 
 • Microscopios estereoscópicos
 • Microscopios de investigación
 • Microscopios confocales 
 • Cámaras digitales
 • Microscopía virtual 
 • Microdisección

 ¡Un microscopio adecuado a las 
necesidades de cada aplicación!

Es líder en la purificación de ácidos nucleicos. Su objetivo es ofrecer a los clientes 

productos de alta calidad y rentables para todas sus necesidades de purificación 

de ácidos nucleicos. El portafolio es diverso y consiste en 800 productos que van 

desde el aislamiento de ARN y ADN de diversos sitemas biologicos hasta la limpieza 

de productos de PCR y  ácidos nucleicos de geles de agarosa y acrilamida. 

Los kits se caraterizan por ofrecer componentes por separado, ayudando a 

incrementar su productividad. 

ADN Plasmídico, limpieza de ADN, ADN 
genómico de fuentes diversas (sangre, tejidos, 
levaduras, bacterias, materia fecal, etc), ADN 
circulante (cáncer)
    
ARN de cultivos celulares, tejido, sangre, virus, 
bacterias, hongos, plantas , suelo, miARN 

Estabilizadores de ARN para 
almacenamiento 

Otros kits: PCR directo sin extracción de ADN 
(semillas, plantas, tejido, sangre), dNTP´s, master 
mix PCR punto final, TAQ polimerasa

Gama de productos: 
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 • VirTis      
 • FTS Systems      
 • Genevac y      
 • National Hotpack 

Empresa especializada en productos innovadores de tecnología de calor de secado, incubación y esterilización por 

aire caliente  aplicados en la investigación y desarrollo, producción y control de calidad. 

Es una colección de equipamiento científico de marcas reconocidas y establecidas que se unen para 
crear la compañía  más experimentada en liofilización, concentración centrifuga y evaporación, control 
térmico y lavadores de material. 
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Empresa pionera en tecnologías de Bio-imagen. Es uno de las principales fabricantes a nivel 
mundial de sistemas de fotodocumentación y análisis. 
DNR cuenta con una amplia línea de equipos recomendados para aplicaciones tales como: 

 • Luminiscencia           • Marcadores visibles
 • Fluorescencia           • Fluorescencias avanzadas 
 
En paralelo a sus equipos, DNR cuenta con programas para el análisis de imágenes 1D y 2D, análisis de 
microplacas, análisis de colonias, entre otros. 

FORMA DE PAGO

En Accesolab puede adquirir productos pagando con tarjeta de débito o crédito y pagar a meses sin Intereses 
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS

ESPECIALISTAS EN APLICACIONES 
Es el grupo de profesionales  especialistas en el conocimiento técnico del producto (equipo, reactivo o consumible) 

responsable de brindar  capacitaciones, demostraciones y soporte técnico mediante la orientación, asesoría, 

identificación de productos, configuración de plataformas y resolución de dudas técnicas a nuestros clientes.

El especialista tiene como herramientas de trabajo: equipos de demostración, reactivos y consumibles para 

llevar a cabo su misión en campo.   

fas@accesolab.com 

 

ATENCIÓN A CLIENTES
Personal comprometido con la calidad y el servicio dedicado a la atención y soporte administrativo para clientes 

y unidades de venta, ampliamente capacitado para dar trámite a sus cotizaciones, recepción, seguimiento 

e información de pedidos y promociones; además de recibir y direccionar oportunamente sus quejas y/o 

sugerencias.                   

cat@accesolab.com 

INGENIERÍA DE SERVICIO
Contamos con el importante valor agregado de nuestro departamento de Ingeniería de servicio, conformado 

por ingenieros capacitados por nuestros proveedores y son responsables de la pre-instalación, instalación, 

mantenimientos preventivos, correctivos y contratos de mantenimiento de los equipos que ofertamos. Su 

cobertura es total y abarca desde los equipos más sencillos hasta los más sofisticados como sistemas 

de cromatografía líquida de alta y baja presión, secuenciadores de ADN, equipos de centrifugación,  

ultracentrifugación, analizadores de biomoléculas, termocicladores, detectores de mutaciones, escáneres de 

quimioluminiscencia, ultracongeladores, congeladores, etc. 

servicio@accesolab.com 
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NUESTRAS MARCAS
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OFICINA MATRIZ

San Francisco Cuautlalpan No. 105, Col. San Francisco Cuautlalpan,   

Naucalpan de Juárez, Edo. de México,  C.P. 53569   

Tel. 5250 0805  e-mail: cat@accesolab.com

GUADALAJARA

Universo N° 712 Col. Jardines del Bosque, 

Guadalajara, Jalisco,  C.P. 44520  

Tel. 01 (33) 3122-8184  e-mail: guadalajara@accesolab.com

MONTERREY

Ramón de Campoamor N° 718, Col. Anáhuac. 

San Nicolás de la Garza, Nuevo León,  C.P. 66450 

Tel. 01 (81) 8332-4828  e-mail: monterrey@accesolab.com

QUERÉTARO

Blvd. Bernardo Quintana N° 4255-C, Col. Álamos 3ª Sección

Querétaro, Qro., C.P. 76160

Tel. 01 (442) 245-5425  e-mail: queretaro@accesolab.com

CUERNAVACA

Av. Universidad N° 272, Col. Chamilpa

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210

Tel. 01 (777) 311-7956  e-mail: cuernavaca@accesolab.com

MÉRIDA

Calle 21 N° 371x60, Locales 4 y 5, Plaza las Palmas, Col. Miguel Hidalgo

Mérida, Yucatán, C.P. 97220

Tel. 01 (999) 176-3601  e-mail: merida@accesolab.com

SUCURSALES


