PROMOCIÓN MARZO – ABRIL 2019

Distribuidor oficial

NANOPARTÍCULAS DE ORO
PARA BIOCONJUGACIÓN
20% DE DESCUENTO
Prueba nuestras nanopartículas de oro y recibirás, de manera gratuita, una
muestra de nanopartículas de oro carboxiladas para descubrir las ventajas de
la bioconjugación covalente.

Nanopartículas de oro de 40 nm
carboxiladas (50 µl, OD10)

Nanopartículas de oro de 20 y 40 nm
(2x 20 ml, OD1)

$190.000 + IVA

Incluye descuento

GRATIS

•

Superficie fácilmente
modificable

•

Mejor estabilidad en medios
biológicos

•

Elevada estabilidad

•

Adecuado para conjugación
covalente de biomoléculas

•

Ideal para obtener bioconjugados
de oro más estables

Asesoramiento técnico gratuito incluido
Esta promoción especial te ofrece la posibilidad de testar las ventajas de los
bioconjugados de oro obtenidos por conjugación covalente frente a los
clásicos conjugados obtenidos por adsorción pasiva.
La principal ventaja de la vía covalente es la reducción del consumo de tu
biomolécula y una mejor estabilidad del producto final.

Para saber más: http://www.nanovexbiotech.com/product-category/nanoparticles/gold-nanoparticles/
Posts relacionados: http://www.nanovexbiotech.com/gold-nanoparticle-sensing/

http://www.nanovexbiotech.com/metal-nanoparticles-sensing-ii/

®

INTRACELLULAR DELIVERY KIT
20% DE DESCUENTO
Principales
ventajas
Intracellular delivery kit:

del

•

Contiene
dos
tipos
de
productos: Lipo-Cat (liposomas
catiónicos)
y
Nio-Cat
(Niosomas catiónicos)

•

Encapsulación de diferentes
compuestos
(fármacos,
péptidos, proteínas,…)

Pronanosomes® son formulaciones
ready to use para obtener
•
nanovesículas
capaces
de
encapsular compuestos de una
•
manera fácil y rápida, ¡En unos
minutos!

Protección del
encapsulado

compuesto

Nanovesículas
con
superficial
positiva
liberación intracelular

carga
para

•

Gran estabilidad

•

Asesoramiento
gratuito

•

Para ensayos In vitro e In vivo

técnico

El Intracellular Delivery Kit contiene:
12 viales de Lipo-cat y 12 viales de Nio-cat
Cada vial de Lipo-Cat y Nio-Cat:
• Contiene 100 mg de producto para
obtener 1-2 ml de nanovesículas
•Dosis recomendad de compuesto a
encapsular: 0.1 – 10 mg/ml

Intracellular Delivery kit
– 24 viales x 100mg

$250.000
+ IVA

Incluye descuento

Para saber más: http://www.nanovexbiotech.com/product-category/pronanosomes/
Aplicaciones de Pronanosomes: http://www.nanovexbiotech.com/choose-appropriate-nanovesicle/
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