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E. coli DNA Ligase  

 
Catálogo: RK20501 

Tamaño: 200 U / 1,000 U 

Concentración: 10,000 U / ml 

Componentes:  
E. coli DNA Ligase (10,000 

U/ml) 
RM20505 

10X E. coli DNA Ligase 

Reaction Buffer 
RM20128 

 

Descripción del producto: 
La ADN ligasa de E. coli cataliza la formación de 

un enlace fosfodiéster entre el 5´-fosfato y el 

3´-hidroxilo de dos cadenas de ADN adyacentes 

en ADN dúplex con extremos cohesivos. No es 

apreciablemente activo en extremos romos 

sustratos E. coli DNA Ligase usa NAD como 

cofactor y puede ser inactivado por calor. La 

ADN ligasa de E. coli se activa a un rango de 

temperaturas (4°C – 37°C). 

 

Fuente del producto: Purificado de la cepa de 

E. coli que contiene un gen de ADN ligasa de E. 

coli clonado.  
 
Definición de unidad: Una unidad se define 

como la cantidad de enzima necesario para dar 

un 50 % de ligadura de fragmentos HindIII de 

ADN λ (concentración de extremos de ADN 5' 

de 0.12 μM, 300 μg/ml) en un total volúmen de 

reacción de 20 μl en 30 minutos a 16°C en búfer 

de reacción de ADN ligasa de E.coli 1X. 

 

Temperatura de almacenamiento: a 

temperatura de -20°C 

 

Condiciones de almacenaje:  
Tris-HCl 10 mM, KCl 50 mM, DTT 1 mM, EDTA 

0.1 mM, 200 μg/ml BSA, 50 % glicerol, pH 7.4 a 

25°C 

 

Inactivación por Calor: a temperatura de 65°C 

por 20 min 

 
Instrucciones:  
1. Configure la reacción de la siguiente 

manera: 
H2O Hasta 20 µl  

10X E. coli DNA Ligase Reaction 

Buffer 
2 µl  

DNA Hasta 5 µg  

E. coli DNA Ligase 1 µl (10 unidades)  

2. Incubar a 16°C durante 30 minutos.  

3. Inactivar por calor incubando a 65 °C 

durante 20 minutos. 

 

Notas: 
1. Requiere NAD+ (Dinucleótido de 

nicotinamida y adenina) como cofactor, en 

contraste con otras ligasas que usan ATP.  

2. La ligadura de fragmentos con extremos 

romos es extremadamente ineficaz. Para la 

ligadura de fragmentos con extremos 

romos, utilice T4DNALigasa.  

3. No liga el ARN con el ADN.  

4. Esta enzima liga únicamente fragmentos de 

ADN con extremos cohesivos. 

 

Proceso de control de calidad:  
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• Pureza superior al 95 % detectada por SDS-

PAGE. 

• Sin endonucleasas, ss-DNasa y otras 

contaminaciones con RNasa.  

• El ADN genómico del huésped no es 

residual detectado por PCR. 
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