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DNA Quick Ligation Kit  

 
Catálogo: RK20500 

Tamaño: 50 RXN / 200 RXN 

Componentes:  
Quick Ligase RM21502 

2X Quick Ligation Buffer RM20107 

 

Descripción del Producto: 
Kit de ligadura rápida de ADN equipado con 

conexión eficiente para el cebador y la ligasa. El 

kit permite la ligadura de ligaduras cohesivas o 

fragmentos de ADN de extremos romos en 5 

minutos a temperatura ambiente (25°C). Es 

aplicable a la clonación en vectores, biblioteca 

construcción, clonación T/A, ligadura de 

enlazadores y recircularización de ADN lineal. 

 

Condiciones de reacción: Tampón de ligadura 

rápida 1X. 

 

Cebador de reacción de ligadura rápida 1X: 
Tris-HCl 66 mM, MgCl2 10 mM, DTT 1 mM, ATP 

1 mM, 7.5 % polietilenglicol (PEG6000), pH 7.6 

a 25 °C 

 
Almacenamiento: a temperatura de -20 °C. 

 
Protocolo: 
1. Configure la siguiente reacción en un tubo 

de microcentrífuga en hielo. (Quick Ligase 

debe agregarse al final. Tenga en cuenta 

que la tabla muestra una ligadura utilizando 

una relación molar de 1:3 vector a insertar 

para los tamaños de ADN indicados.) 
Componentes Volumen 
Nuclease-free H2O Hasta 20 µl  

2X Quick Ligation Buffer* 10 µl  

ADN Vectorial (4 kb) 50 ng (0.02 pmol)  

ADN de Inserción (1 kb)** 37.5 ng (0.06 pmol) 

Quick Ligase*** 1 µl 

Volumen total 20 µl  

*2X Quick Ligation Buffer debe descongelarse y 

resuspenderse a temperatura ambiente. 

**Inserto de ADN (1 kb): una ligadura usando una 

relación molar de 1:3 vector a inserto para los tamaños 

de ADN indicados.  

***Quick Ligase debe agregarse al final. 
2. Mezcle suavemente la reacción pipeteando 

hacia arriba y hacia abajo y microcentrífuga 

brevemente. 

3. Incubar a temperatura ambiente (25°C) 

durante 5 minutos.  

4. Enfriar en hielo y transformar 1-5 µl de la 

reacción en 50 µl de células competentes. 

Alternativamente, almacenar a -20°C.  

5. No inactive con calor. La inactivación por 

calor reduce drásticamente la eficiencia de 

transformación. 

 

Notas: 
A continuación, se abordan algunos de los 

parámetros más críticos que deben controlarse 

para garantizar una ligadura y una 

transformación exitosas.   

1. Células: Las células competentes pueden 

variar en varios registros en su 

competencia. La eficiencia de ligadura 

percibida se correlaciona directamente con 

la competencia de las células utilizadas para 

la transformación. Siempre transforme el 
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vector sin cortar en un control para 

propósitos de comparación.  

2. Electroporación: la electroporación puede 

aumentar la eficiencia de transformación en 

varios registros. Antes de utilizar los 

productos de una reacción de ligadura 

rápida de ADN para la 

electrotransformación, es necesario reducir 

la concentración de PEG. 

Recomendaciones para una purificación con 

columna de centrifugado:  

3. ADN: el ADN purificado para las ligaduras 

se puede disolver en H2O (se prefiere agua 

Milli-Q™ o equivalente); Otros tampones 

diluidos también funcionan bien. Para una 

ligadura óptima, el volumen de ADN e 

inserto debe ser de 10 μl antes de agregar 

el tampón de ligadura rápida 2X. Para 

volúmenes de ADN superiores a 10 μl, 

aumente el volumen de 2X Quick Ligation 

Buffer de modo que permanezca el 50 % de 

la reacción y, en consecuencia, aumente el 

volumen de ligasa. La concentración total de 

vector + inserto debe ser entre 1-10 μg/ml 

para una ligadura eficiente. Las 

proporciones entre 2 y 6 son óptimas para 

inserciones individuales. Las proporciones 

de inserto a vector por debajo de 2:1 dan 

como resultado una menor eficiencia de 

ligadura. Las proporciones por encima de 

6:1 promover múltiples inserciones. Si no 

está seguro de las concentraciones de ADN, 

realice múltiples ligaduras con proporciones 

variables. 

4. Tiempo: la mayoría de las ligaduras se 

realizan con el DNA Quick El kit de ligadura 

llega a un punto final en 5 minutos o menos 

en 25°C. La incubación más allá de este 

tiempo no proporciona beneficio. De hecho, 

la eficiencia de la transformación comienza 

a disminuir. La concentración disminuye 

después de 1 hora y se reduce hasta en un 

75% si él se deja reaccionar durante la 

noche a 25°C.  

5. Biología: Algunas estructuras de ADN, 

incluidas las invertidas y las repeticiones en 

tándem, son contra seleccionadas por E. 

coli. Algunas de las proteínas 

recombinantes no son bien toleradas por E. 

coli y puede dar como resultado una 

transformación deficiente o colonias 

pequeñas. Componentes para el número de 

reacciones requeridas. 
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