NO PUEDE
PERMITIRSE NO COMPRAR AGILENT
Soluciones eficientes de LC para cualquier aplicación y presupuesto: sistemas LC Agilent InfinityLab
Gracias a su continua innovación, Agilent es desde hace mucho tiempo sinónimo de éxito para los laboratorios. Por ejemplo, los
instrumentos para LC de Agilent InfinityLab pueden ayudarle a superar con una eficiencia máxima sus desafíos asociados a la
cromatografía de líquidos.
Además, tenemos nuevas y emocionantes noticias: ahora es el momento perfecto para invertir en un instrumento LC de
la serie InfinityLab y beneficiarse de los últimos avances en el campo de la cromatografía de líquidos. Durante un tiempo limitado,
podrá disfrutar de excepcionales descuentos.

Descubra la gama de sistemas LC Agilent InfinityLab

A PARTIR
DE
11.300 €

Sistema LC 1220 Infinity II de
Agilent
• Bomba isocrática
• Inyección manual
• Detección UV
• Agilent OpenLAB CDS

A PARTIR
DE
21.800 €

Sistema LC 1260 Infinity II de
Agilent

• Bomba cuaternaria
• Muestreador de viales
• Compartimento de la columna integrado
• Detección UV
• Agilent OpenLAB CDS

A PARTIR
DE
39.400 €

Sistema LC 1290 Infinity II de
Agilent
• Bomba flexible
• Muestreador de viales
• Compartimento de la columna
integrado
• Detección UV
• Agilent OpenLAB CDS

Todos los sistemas incluyen servicios de instalación. Los paquetes de software son opcionales.

Columnas y consumibles InfinityLab
Los instrumentos LC Agilent InfinityLab están
diseñados para funcionar a la perfección con
las columnas y consumibles InfinityLab. Si a eso
le añadimos el software Agilent OpenLAB y los
servicios Agilent CrossLab, dispondrá de una
solución completa para LC que marcará una
verdadera diferencia en la eficiencia operativa
de su laboratorio.

Oferta adicional:
20 % de descuento en cursos de formación de Agilent University.
No espere: solicite más información hoy mismo a su
representante de Agilent o contacte directamente con nosotros
en: www.agilent.com/chem/contactus.

Invierta en sistemas LC de alto rendimiento y aumente las capacidades de su laboratorio.
Puede encontrar los datos de contacto de su representante local o distribuidor autorizado de Agilent en:
www.agilent.com/chem/contactus
La oferta finaliza el 31 de diciembre de 2017. El descuento dependerá del instrumento elegido
y puede variar según el país. Oferta válida en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Francia, Finlandia, India, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido, Suecia, Suiza, China y Corea del Sur.
Agilent determinará los clientes que cumplen los requisitos a su plena discreción y en función
del siguiente criterio: clientes que no hayan comprado ningún módulo o sistema LC de Agilent
en los tres últimos años.
Solo para uso en investigación. Prohibido su uso en procedimientos diagnósticos.
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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