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Taq DNA Ligase  

 
Catálogo: RK20502 

Tamaño: 2,000 U / 10,000 U 

Concentración: 40,000 U / ml 

Componentes:  

Taq DNA Ligase (40,000 U / ml) 
      

RM20506 

10X Taq DNA Ligase Reaction 

Buffer 

      

RM20131 

 

Descripción del producto: 
La Taq ADN es una ligasa termoestable que 

cataliza la formación de un enlace fosfodiéster 

entre los  5´-fosfato y el 3´-hidroxilo de las dos 

hebras de ADN adyacentes. Las hebras diana 

deben hibridarse, emparejarse con precisión y 

sin espacios con una hebra de ADN 

complementario logrando la resolución de 

variantes de un solo nucleótido Taq. 

La ADN ligasa usa NAD como cofactor y se 

activa en temperaturas elevadas (37°C–75°C). 

Es aplicable a la detección de genes específicos 

de alelos usando reacciónes de ligasa de 

detección y reacción en cadena de la ligasa, así 

como mutagénesis, por incorporación de un 

fosforilado oligonucleótido durante la 

amplificación por extensión del cebador. 

 

Fuente del producto: Purificado de una cepa 

de E. coli que contiene la ligasa clonada y el gen 

de Thermus thermophilus HB. 
 
Definición de unidad: Una unidad se define 

como la cantidad de enzima requerida para dar 

ligadura al 50% de los extremos cohesivos de 

12 pares de bases de 1 µg de ADN λ digerido 

con BstEII en un volumen de reacción total de 

50 µl en 15 minutos a 45°C. 

 

Búfer de reacción de ligasa de ADN Taq 1X:  
Tris-HCl 20 mM, acetato de potasio 25 mM, 10 

mM Acetato de magnesio, NAD 1 mM, DTT 10 

mM, Tritón al 0.1 % X-100, pH 7.6 a 25 °C a 

temperatura de -20°C 

 

Temperatura de almacenamiento: a 

temperatura de -80°C 

 

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

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

7.4 a 25 °C 

 

Inactivación por Calor: No 

 
Instrucciones:  
1. Configure de la reacción: 

H2O Hasta 20 µl  

10X Taq DNA Ligase Reaction 

Buffer 
5 µl  

DNA Hasta 1 µg  

Taq DNA Ligase 2 µl (80 unidades)  

2. Incubar a 45°C durante 15 minutos.  

 

Notas: 
1. Condiciones de reacción: Incube el ADN y la 

enzima en tampón de ligasa de ADN 1XTaq 

a 45 °C durante 15 minutos o en un 

termociclador con un programa adecuado 

para la reacción descrita por [Barany (1991) 

mailto:service@abclonal.com
http://www.abclonal.com/


  
 

Email: service@abclonal.com  
Para más información, visita www.abclonal.com 
 
 

Únicamente para fines de investigación. No recomendado para fines 
terapéuticos o de diagnóstico en humanos o animales. 
 

Genetic Disease Detection and DNA 

Amplification Using Cloned Thermostable 

Ligase. proc. nacional Academia ciencia 

USA 88, 189-193]. La reacción se detiene 

con una mezcla de 50% de glicerol, 50 m de 

MEDTA, azul de bromofenol. 

2. La reacción búfer de ADN ligasa 1X Taq 

requiere NAD+ y cofactor. NAD+ se 

suministra en la reacción búfer 10X Taq 

DNA Ligase. La sustancia búfer debe 

almacenarse a temperatura de -80 °C para 

prolongar la vida media del cofactor NAD+. 

 

Proceso de control de calidad:  

• Pureza superior al 95 % detectada por SDS-

PAGE. 

• Sin endonucleasas, ss-DNasa y otras 

contaminaciones con RNas.  

• No se detecta ADN genómico residual del 

huésped mediante PCR. 
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