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ABScript III RT Master Mix 
for qPCR  

 
Catálogo: RK20428 

Tamaño: 10 RXN / 100 RXN (20 μl / RXN) 

Concentración: 5X 

Componentes:  
5X ABScript III RT Mix RM21478 

Nuclease-free H2O RM20214 

 

Introducción: 
Se desarrolla la ABScript III RT Master Mix for 

qPCR  [mezcla maestra ABScript III RT para 

qPCR] basado en ABScript II Transcriptasa 

Inversa y adecuado para la detección de RT-

qPCR de dos pasos.  

El producto contiene todos los reactivos 

necesarios para la reacción de transcripción 

inversa (ABScript III Transcriptasa Inversa, 

Inhibidor de ARNasa, Cebado Aleatorio, Cebado 

de Oligo dT , dNTP y búfer de reacción). 

Dicha reacción puede iniciarse simplemente 

agregando un molde de ARN y H2O libre de 

nucleasas. 

Este producto está especialmente optimizado 

para qPCR. Los cebadores aleatorios 

proporcionalmente optimizados como el Oligo 

(dT)20VN permiten la síntesis de ADN 

complementario para un progreso eficaz de 

cada región de la transcripción de ARN, lo que 

asegura la autenticidad y constancia de los 

resultados de PCR cuantitativo en la mayor 

medida posible. Los productos de transcripción 

inversa son compatibles con 

SYBR Green y probetas qPCR. 

Se puede utilizar en combinación con los 

reactivos correspondientes dependiendo de la 

investigación para fines experimentales en 

análisis de expresión de genes de alto 

rendimiento. 

 

Componentes del producto:  
Componentes 10 RXN 100 RXN 
5X ABScript III RT Mix * 40 µl  400 µl 

Nuclease-free H2O 1.25 ml 1.25 ml x 2 

* 5 × ABScript III RT Mix contiene ABScript III Transcriptasa 

Inversa, Inhibidor de RNasa, Cebado Aleatorio, Cebado de 

Oligo dT, mezcla y búfer dNTP (que contiene Mg2+). 
 
Almacenamiento: a temperatura de -20 °C. 

 
Precauciones: 
1. Antes de usar, centrifugue brevemente el 

reactivo hasta que la mezcla alcance la 

parte inferior del tubo, pipetear para mezclar 

lentamente y con cuidado y trate de evitar 

que se produzcan burbujas. 

2. Los cebadores aleatorios y el cebador Oligo 

(dT)20VN se han agregado a este producto, 

por lo que no se pueden utilizar 

imprimaciones por la especificidad del gen. 

3. El producto de transcripción inversa 

(producto ADN complementario) obtenido a 

partir de este reactivo sólo es adecuado 

para la reacción de qPCR, y no es 

adecuado para la amplificación de 

fragmentos largos de PCR en sentido 

descendente o en experimentos como de 

clonación. Si es necesario, puede utilizar el 
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kit de síntesis de primera cadena de ADNc 

ABScript II (ABclonal RK20400) para 

realizar dichos experimentos. 

4. Al dividir los reactivos, asegúrese de utilizar 

nuevas puntas desechables para evitar la 

contaminación entre probetas. 

 
Protocolo: 
1. Preparación del experimento: 

1.1. Materiales y Equipos: 0.2 ml libre de 

ARNasa microtubos, microtubos de 1.5 

ml, micropipetas y puntas sin ARNasa, 

instrumento de PCR e instrumento de 

qPCR. Hielo o caja de hielo. 

1.2. ARN: ARN completo y de alta calidad. 

(Favor de comprobar si el ARN se 

encuentra degradado o contaminado 

antes del experimento). 

1.3. Asegúrese de que el ARN no esté 

degradado o contaminado antes del 

experimento. Si el ARN contiene una 

estructura secundaria compleja o un 

alto contenido de guanina-citosina, 

puede ser incubado a 65 ℃ durante 5 

minutos (e inmediatamente colocarse 

en hielo) antes de la transcripción 

inversa. 

2. Transcripción inversa: 

2.1. Agregue los siguientes reactivos en el 

tubo de PCR libre de ARNasa en el 

hielo, mezcle suavemente y centrifugue 

brevemente. 
Componentes Volumen 
5X ABScript III RT Mix 4 µl  

ARN Total 1 pg-1 µg* 

Nuclease-free H2O Hasta 20 µl  

*De acuerdo con los requisitos del experimento, se debe 

agregar la cantidad adecuada de ARN. Cuando el volumen 

de la plantilla de ARN es grande, asegúrese de que el ARN 

esté disuelto en agua en lugar de solución amortiguadora 

[buffer TE] estéril, porque esta inhibe la reacción de 

transcripción inversa. 

2.2. La reacción de transcripción inversa se 

realizó en el equipo para PCR, de 

acuerdo con el seguimiento 

procedimiento. 
Temperatura Tiempo 
55℃ 15 minutos  

85℃ 5 minutos  

4℃ Se mantuvo 

El producto se puede aplicar inmediatamente a la reacción 

de qPCR posterior o almacenarse a temperatura de - 20 ℃. 

El producto debe evitar la congelación y descongelación 

repetida. 

3. qPCR: Lo siguiente es después de usar este 

producto para transcripción inversa, 

seleccione 2X Universal SYBR Green Fast 

Reactivo qPCR Mix (ABclonal RK21203) 

para realizar la reacción qPCR en 

StepOnePlus Real-Time en el equipo de 

PCR. 
* Lea el manual de operación del instrumento antes de 

realizar el experimento. 
3.1. Sistema de reacción qPCR (Tome 20 

µL como ejemplo) 
Componentes Volumen 
2X SYBR Green Fast qPCR Mix 10 µl  

Producto de ADNc (líquido de reacción de 

RT) 

x µl* 

Cebador Directo (10 μM) 0.4 µl  

Cebado Inverso (10 μM) 0.4 µl  

Nuclease-free H2O Hasta 20 µl  

*Se sugiere que el volumen de la plantilla no exceda el 1/10 

del volumen de la reacción de qPCR, o el Se utiliza H2O 

libre de nucleasas para diluir el producto de ADNc (RT 

líquido de reacción) y luego agregar al sistema de reacción. 

3.2. Procedimiento de reacción de qPCR 

(dos pasos) 
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Paso Temperatura Tiempo Ciclos 

Etapa 1 95℃ 3 minutos  1 

Etapa 2 
95℃ 5 seg  

40 
60℃ 30 seg 

Curva de fusión (configuración automática del instrumento) 

 

4. Análisis de resultado: La curva de 

amplificación y la curva de fusión de qPCR 

fueron confirmados después de la reacción, 

y posteriormente se realizó una curva 

estándar para el análisis cuantitativo. Los 

métodos de análisis se remiten al manual 

del funcionamiento del instrumento. 
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