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ANÁLISIS DE 
AMINOÁCIDOS 

€ por análisis 

29.27 32.06 

 
Se cobrará siempre un fijo de puesta en marcha de dos análisis y, cuando se lleve a cabo la 
hidrólisis en el Servicio otros 3 análisis más, correspondientes a los 3 estándar necesarios para 
realizar la calibración, por cada 9 muestras hidrolizadas. Cuando sea posible agrupar muestras de 
varios usuarios estos gastos se repartirán de forma proporcional al número de muestras de cada 
uno. 
 

 

HPLC 
El servicio no 

proporciona la columna 

€ por hora de uso 

10.61 11.62 

 

SECUENCIA  
AMINO 

TERMINAL 

€ por ciclo 

28.40 31.11 

Se cobrará siempre un fijo de puesta en marcha de dos ciclos correspondientes a un blanco y un estándar. 

 

Síntesis de 

oligonucleótidos 

Escala 40 nmoles 

 
Escala 200 nmoles 

 
Purificación en 
cartucho C18 

€ por base 

1.23 1.34 

1.64 1.79 

9.23 10.11 

 
Síntesis de péptidos 

 
Escala 100 μmoles 

 
Escala 250 μmoles 

 
Escala 1mmol 

€ por residuo 

30.75 33.68 

39.31 43.06 

73.08 80.04 

 
Precios sin IVA 
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LC-MS (ESI/APCI) € por análisis 
 

Inyección continua MS 

 
Separación cromatográfica 
 

12.95 14.18 

31.86 34.89 

Lote de 50 muestras 24.79 27.15 

Usuario autónomo 19.39 21.24 

 €/hora 

Usuario autónomo 25.85 28.31 

 
Condiciones generales: Muestra disuelta en H2O, metanol, acetonitrilo o sus combinaciones, sin interferentes. En aquellos 
casos que sea necesario potenciar la ionización se empleará como regla general 0.5 % de ácido acético, 0.1 % de NH4OH o 10 
mM de NH4HCOO. 
 
 
El usuario deberá aportar el método cromatográfico adecuado para la separación de su analito. En caso contrario, consultar las 
condiciones de desarrollo y optimización de método. El usuario proporcionará la columna y/o los solventes y reactivos cuando 
desee utilizar otros distintos a los que ofrece el servicio. 
 
Los usuarios autónomos deben estar autorizados por el Servicio. 
 

 
Precios sin IVA 
 


