AGILICE
UN DÍA DE
TRABAJO

EN SU
LABORATORIO
Agilent CrossLab es compatible con

WATERS | SHIMADZU | THERMO/DIONEX | BRUKER/VARIAN | PERKINELMER | Y MÁS

Agilent CrossLab proporciona:
SERVICIOS | CONSUMIBLES

Presentación de consumibles LC Agilent CrossLab

PARA SU HPLC
de otros fabricantes.
Sincronice el flujo de trabajo de su laboratorio, el pedido de
suministros y la productividad con los consumibles LC Agilent
CrossLab. Una llamada a Agilent le permite obtener consumibles
de alta calidad para los sistemas HPLC de otros fabricantes de su
laboratorio, por una marca en la que confía.

Pruébelo ahora y ahorre un 25% en todos
los consumibles Agilent CrossLab sin
compromiso.
Compre un consumible de Agilent CrossLab y
pruébelo durante 90 días. Si no queda completamente
satisfecho, le reembolsamos su dinero.

• Asistencia técnica y ayuda en la selección
de productos por parte de expertos
• Comodidad en la realización de pedidos al
reducir el número de proveedores a los que llama
• Envío rápido gracias a una red logística global
sin igual
• Consumibles de alta calidad avalados por
más de 40 años de experiencia en cromatografía
• Compatibilidad con una amplia gama de
instrumentos Agilent de otros proveedores

HAGA SU PEDIDO EN

agilent.com/chem/CrossLabStore
UTILICE EL CÓDIGO PROMOCIONAL 8682

Encuentre los suministros adecuados para su aplicación.
Pruebe nuestras herramientas interactivas y fáciles de utilizar en
agilent.com/chem/SelectCrossLab
O ESCANEE ESTE CÓDIGO CON SU SMARTPHONE Y ACCEDA A SUS HERRAMIENTAS DE
SELECCIÓN CROSSLAB.

Los consumibles GC Agilent CrossLab son compatibles con:

Los consumibles LC Agilent CrossLab son compatibles con:

BRUKER/VARIAN | CTC | PERKINELMER | SHIMADZU | THERMO

WATERS | SHIMADZU | DIONEX* | CTC

Los consumibles GC
incluyen:
Liners de inyección Ultra Inert

Los consumibles LC
incluyen:
Viales y tapones para inyectores
automáticos

Arandelas para liners

Jeringas para inyector automático

Septa de inyección

Tuercas de columna

Columnas capilares

Y más

Lámparas de detector

Viales y tapones para inyectores automáticos

Consumibles para bomba

Placas de pocillos y almohadillas de sellado

Consumibles para el inyector automático

Jeringas para inyector automático

Consumibles para válvulas

Kits para mantenimiento del rendimiento

Capilares, tubos y conexiones

Y más

Liners de inyección Agilent Crosslab Ultra Inert

Placas de pocillos y láminas de sellado Agilent CrossLab

Nuestra química innovadora garantiza un paso de flujo
inerte para GC para obtener mayor sensibilidad, precisión y
reproducibilidad, especialmente a nivel de trazas.

Los experimentos de extracción química demuestran la limpieza
superior de las placas de pocillos y de las almohadillas de
sellado Agilent CrossLab en comparación con la competencia,
lo que los hace ideales para la aplicaciones de LC/MS.

Servicios Agilent CrossLab
Disponible para ayudarle a optimizar la eficacia de los
instrumentos analíticos en toda la organización de su laboratorio,
independientemente del fabricante del instrumento. Aprenda cómo
obtener la máxima productividad de su laboratorio con los servicios
Agilent CrossLab en agilent.com/chem/CrossLabServices

Más información:
agilent.com/chem/CrossLab
Tienda online:
agilent.com/chem/CrossLabStore
Busque el centro de atención al cliente de Agilent
o un distribuidor autorizado en su país:
agilent.com/chem/wheretobuy
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