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ABScript III One Step RT-
qPCR Probe Kit with UDG 
V5  

 
Catálogo: RK20412 

Tamaño: 50 RXN / 250 RXN (20 μl / RXN) 

Componentes:  
2X One Step RT-qPCR 

Probe Buffer IV 
RM21475 

OneStep Probe Enzyme 

Mix IV 
RM21476 

50X ROX Dye I RM21465 

50X ROX Dye II RM21466 

Nuclease-free H2O RM20214 

 

Descripción del Producto: 
El ABScript III One Step RT-qPCR Probe Kit 

with UDG V5 es un kit listo para usar que 

permite la transcripción inversa y posteriormente 

la transcripción del PCR cuantitativo utilizando 

un solo tubo para ambas. Contiene todos los 

componentes para RT-qPCR excepto los 

cebadores, probetas y moldes de ARN. El 

formato de un solo paso mejora 

significativamente la sensibilidad y la eficacia 

para prevenir la contaminación de muestras. El 

ADN Uracilo glucosilado [UDG] es sensible al 

calor. En este producto se puede degradar la 

contaminación con contenido de U a 

temperatura ambiente, e inactivarse a 

temperatura de 50℃, lo que podría evitar 

resultados falsos positivos sin afectar la 

eficiencia y sensibilidad. El kit de transcriptasa 

inversa ABScript III proporciona una inversión 

fiable de transcripción a una amplia gama de 

diferentes plantillas de ARN. Después de la 

transcripción inversa, la versión Hot-start de la 

Taq polimerasa se activa a temperatura de 95°C 

mientras que la transcriptasa inversa ABScript III 

se inactiva simultáneamente. En la reacción de 

PCR secuencial, la exonucleasa 5'-3' inicia la 

actividad de la polimerasa Taq que escinde la 

probeta hibridada, separando la tinción de 

reporte de la tinción de inhibición [quencher] y 

liberando señal fluorescente.  

El kit de probeta de un paso ABScript III RT-

qPCR es un producto ideal para el análisis de 

alta velocidad de muestras de ARN de entrada 

baja. 

 

Componentes del producto:  
Componentes 50 RXN 250 RXN 
2X One Step RT-qPCR Probe 

Buffer IV* 
500 µl  1.25 ml x 2 

OneStep Probe Enzyme Mix IV** 100 µl  500 µl 

50X ROX Dye I*** 20 µl  100 µl  

50X ROX Dye II*** 20 µl  100 µl 

Nuclease-free H2O 500 µl  1.25 ml x 2 

* Contiene dNTP/dUTP Mix, evita falsos positivos causados 

por contaminación con enzimas de uracilo glucosiladas. 

** la polimerasa Taq está bloqueada por un anticuerpo que 

contiene un inhibidor de Rnas y ADN uracilo glucosilado 

termolábil. 

*** Tinte de referencia pasivo para normalizar las señales de 

fluorescencia 

 
Almacenamiento: a temperatura de -20 °C. 
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Instrumentos compatibles: 
50X Tinte ROX I  

Applied Biosystems 7000/7300/7700/7900, 

Applied Biosystems StepOneTM/StepOnePlusTM. 

50X Tinte Rox II 

Applied Biosystems 7500/ViiA7TM, 

QuantStudioTM, Sistemas de PCR en Tiempo 

Real Stratagene, Rotor-geneTM 3000 

Sin Tinte ROX 

Bio-Rad iCyclers/ CFX96/ CFX 384, Roche Light 

Cyclers®, Sistemas QIAGEN/Corbett, Eppendorf 

Mastercyclers® 

 
Precauciones: 

1. Descongele completamente el 2X One 

Step RT-qPCR Probe Buffer IV antes de 

usar. Mezcle bien la sustancia búfer y 

evite directamente la luz solar. 

Determine el número total de reacciones 

requerido y prepare la mezcla maestra. 

Se recomienda un mínimo de 3 réplicas 

en cada reacción para un resultado 

óptimo. 

2. La mezcla enzimática IV de probeta de 

un paso contiene una alta concentración 

de glicerina. Se recomienda mezclar 

suavemente antes de usar sin generar 

burbujas de aire. Girar brevemente para 

recoger todo el contenido de la parte 

inferior. Después de su uso, devuélvalo 

a temperatura de -20 ° C 

inmediatamente. 

3. Si continua con el procedimiento, utilice 

puntas de pipeta resistentes a los 

aerosoles y microtubos para minimizar 

la contaminación. 

4. Se recomiendan plantillas de ARN de 

alta calidad para resultados óptimos.  

5. Solo se recomiendan cebadores 

específicos de genes. Los cebadores 

aleatorios y los cebadores Oligo dT NO 

son recomendado en la reacción de 

transcripción inversa. 

6. La longitud óptima del amplicón es entre 

70 y 200 pb para condiciones generales 

de ciclismo. 
 

Protocolo: 
1. Prepare los materiales antes de la 

configuración de la reacción: 

• Pipeta, punta de pipeta resistente a 

aerosoles, bloques fríos de y hielo 

• Cebadores de expresión genómica y 

sonda. 

• Plantillas de ARN 

• Tubos de ensayo [EP] sin ARNasa de 

1.5 ml, tubos PCR en tiempo real y 

platos. 

2. Configure la reacción en hielo agregando lo 

siguiente: componentes para el número de 

reacciones requeridas 
Componentes Volumen Volumen 
2X One Step RT-qPCR 

Probe Buffer IV 
10 µl  25 µl  

OneStep Probe Enzyme Mix 

IV 
2 µl  5 µl  

Cebador directo (10 μM) * 0.4 µl 1 µl 

Cebador inverso (10 μM) * 0.4 µl 1 µl 

Probeta TaqMan (10 μM) *** 0.4 µl 1 µl 

50X ROX Dye (según lo 

requiera guía del 

instrumento) 

0.4 µl 1 µl 

ARN Total** 2 µl  5 µl  

RNase-free H2O Hasta 20 µl  Hasta 50 µl  

* Se recomienda una concentración final de cebador de 0.2 

μM para 
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la mayoría de las reacciones. Sin embargo, para optimizar la 

reacción individual, se puede realizar una titulación de 

cebador de 0.1 μM a 1.0 μM. 

Idealmente la longitud de los productos de PCR amplificados 

debe estar en el rango 

de 70 - 200 pb. 

** Use 10 pg~100 ng de plantilla de ARN en una reacción de 

20 μl. 

*** Se recomienda una concentración de probeta de 50-250 

nM. 

3. Programa optimizado para kit RT-qPCR de 

un paso: 
Paso Temperatura Tiempo Ciclos 
Reacción UDG 25℃ 5 minutos 1 

Transcripción 

Inversa 
50℃ 5 minutos  1 

Activación de 

polimerasa 
95℃ 3 minutos  1 

Desnaturalización, 

recocido  

y extensión 

95℃ 5-15s  
45 

60℃ 30-34s 

El tiempo de extensión debe ajustarse al tiempo mínimo 

requerido para la adquisición de datos según las pautas 

marcadas por el equipo de qPCR. (30 s para Applied 

Biosystems StepOnePlusTM, 31 s para Applied Biosystems 

7300 y 34 s para Applied Biosystems 7500) 
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