Actualice su Laboratorio
de Disolución
Mejore el flujo de trabajo con nuevos
productos de Agilent

Es el momento perfecto de invertir en soluciones innovadoras de la excepcional selección
de productos de disolución Agilent. Por tiempo limitado, puede ahorrar hasta un 30 %
en instrumentos Agilent y recibir productos adicionales gratuitos*.

Actualice su laboratorio de Disolución
Invierta en un nuevo instrumento de disolución
Agilent y amplíe las capacidades de su laboratorio.
Comuníquese con su representante de Agilent
o distribuidor autorizado Agilent para solicitar
su oferta individual.
La promoción finaliza el 31 de mayo de 2018 –
Utilice el código 9952

www.agilent.com/chem/contactus

Obtenga más
Claro que los instrumentos son solo un aspecto de la solución completa
para su laboratorio. También ofrecemos:
–– Consumibles y accesorios para disolución
–– Calificación y Mantenimiento preventivo del instrumento
–– Asistencia aplicaciones, capacitación y seminarios en línea

Condiciones de la promoción
Esta promoción no se puede combinar con otras promociones vigentes ni ofertas especiales. Los productos de la promoción
no se pueden reemplazar por otros productos Agilent. Los clientes deben mencionar el código promocional al realizar el pedido.
Agilent Technologies se reserva el derecho de modificar o interrumpir esta oferta durante el periodo promocional.

Realice un intercambio y ahorre con estas ofertas especiales:

NIVEL 1
Intercambie un instrumento de disolución, de cualquier marca, y reciba
un 25 % de descuento en la compra de un nuevo instrumento de disolución
Agilent 708-DS.
Bono: Reciba gratuitamente* el software Dissolution Workstation de Agilent
y el Módulo de instrumento Agilent 280-DS, e ingrese sus datos al ambiente
de cumplimiento.

NIVEL 2
Intercambie un instrumento de disolución y un automuestreador,
de cualquier marca, y reciba un 30 % de descuento en la compra
de un nuevo instrumento de disolución Agilent 708-DS y un Sistema
de muestreo Agilent 850-DS.
Bono: Reciba gratuitamente* el software Dissolution Workstation
de Agilent y el Módulo de filtración Agilent 850-DS. Descubra por qué
la filtración de 0,2 o 0,45 μm nunca ha sido tan fácil.
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NIVEL 3
Intercambie dos instrumentos de disolución y automuestreadores,
de cualquier marca, y reciba un 30 % de descuento en la compra de dos
instrumentos de disolución Agilent 708-DS y Sistemas de muestreo
Agilent 850-DS.
Bono: Reciba gratuitamente* el Sistema de calificación mecánica Agilent
280-DS. Pocos dispositivos han cambiado la disolución como el MQS 280-DS.

*P
 ara efectos de procesamiento, se aplicará
un descuento promocional general a todos
los productos de la promoción incluidos
en el pedido.

No espere
¡Converse con su representante Agilent ahora!
www.agilent.com/chem/contactus
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