NO PUEDE
PERMITIRSE NO COMPRAR LOS
SISTEMAS
UV-VIS O FTIR
DE AGILENT
Soluciones potentes y versátiles Cary UV-VIS y FTIR de Agilent para todos los laboratorios
En Agilent nos comprometemos con el desarrollo de innovaciones que puedan ayudarle a superar sus principales desafíos
analíticos y de soluciones que le permitan generar los resultados necesarios para lograr el éxito en el entorno competitivo actual.
Además, tenemos nuevas y emocionantes noticias: Ahora es el momento perfecto para invertir en un sistema Cary UV-Vis
o FTIR de Agilent y aprovecharse de los excepcionales descuentos.

Oferta de duración limitada

A PARTIR
DE 6.525 €

Agilent Cary 60 UV-VIS
Supere sus desafíos actuales y futuros con las opciones
de muestreo remoto, un rendimiento demostrado y un
bajo coste de propiedad. Puede estar seguro de que
el sistema Cary 60 UV-VIS de Agilent le proporcionará
resultados en los que podrá confiar.

Se aplican términos y condiciones.

A PARTIR
DE 11.200 €

Agilent FTIR Cary 630 con interfaz
ATR de diamante
Obtenga datos cuantitativos y cualitativos de excelente
calidad para el análisis de rutina de sólidos, líquidos
y gases. Con una amplia gama de interfaces de
muestras y una óptica de alto rendimiento, el compacto
sistema FTIR Cary 630 de Agilent le proporcionará
resultados precisos con rapidez.

Confíe en los expertos en servicios de Agilent
CrossLab, que le aportarán sus valiosos conocimientos
y mantendrán sus instrumentos funcionando a pleno
rendimiento. Como empresa líder del sector, podemos
adaptar nuestros servicios a medida de sus necesidades;
entre ellos se incluyen: consultoría de aplicaciones,
reparación, mantenimiento preventivo, verificación
de conformidad y formación.

Invierta en un espectrofotómetro UV-VIS o FTIR de Agilent
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

Consulte los términos y condiciones de esta promoción en:
www.agilent.com/chem/buyagilent-uv-ftir-conditions
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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