¿Cree que todos los viales se
fabrican igual?

Sólo los viales certificados o verificados? Agilent han sido
diseñados para que consiga la máxima productividad y
resultados de total confianza
Es un hecho: los viales de calidad inferior se pueden romper o desalinear, lo
que puede dar lugar a problemas de secuenciación, un tiempo de inactividad
innecesario, costosas reparaciones y la pérdida de muestras valiosas.
Sin embargo, los viales certificados Agilent están diseñados para evitar estos
gastos innecesarios. Son los únicos viales diseñados para que se ajusten con
exactitud a las especificaciones de compatibilidad con los inyectores automáticos
Agilent y los tapones correspondientes.
Compruebe usted mismo la diferencia:

Para obtener el Certificado
de conformidad con las
especificaciones de calidad críticas,
firmado por el Director de calidad
de Agilent, visite
www.agilent.com/chem/cofc

Viales
certificados de
Agilent

Viales de otros
fabricantes,
sin certificación

Fabricados con vidrio de borosilicato
Fabricados según las normas ISO
El cumplimiento exacto de las especificaciones
ayuda a garantizar una extracción precisa de la
muestra y unos valores de desviación estándar
relativa constantes
Diseñados para un funcionamiento sin problemas
con instrumentos Agilent, de modo que se puedan
realizar correctamente los análisis más complejos
Concebidos para un sellado adecuado que garantice
la seguridad de las muestras, mantenga su
integridad y evite la evaporación
Análisis cromatográfico de todos los septa para
asegurar su limpieza

Para hacer un pedido de viales certificados Agilent,
visite www.agilent.com/chem/vials

Planet Agilent

Sus aliados para un futuro más saludable
I
Imagine
una web que ponga, instantáneamente, las últimas aplicaciones,
ssoluciones, literatura y ofertas especiales en sus manos. Todo esto se hace realidad
en Planet Agilent.
Planet Agilent es una web dinámica e interactiva que proporciona las herramientas
para:
• Examinar las más modernas aplicaciones, soluciones listas para usarse,
publicaciones y vídeos de los productos
• Aprovechar promociones y ofertas especiales
• Mantenerse al día de los eventos y noticias sobre análisis de alimentos y
medioambiente
• Aumentar la productividad y generar resultados fiables

Comience hoy mismo a explorar Planet Agilent: visite el Granero o la Estación de ferrocarril
para solicitar un póster GRATIS www.agilent.com/chem/planetagilent

Para hacer un pedido de viales certificados Agilent,
visite www.agilent.com/chem/vials
O póngase en contacto con su distribuidor autorizado
o representante de Agilent
en www.agilent.com/chem/wheretobuy
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