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T4 RNA Ligase 2, 
truncated  
 
Catálogo: RK20505 

Tamaño: 2,000 U / 10,000 U 

Concentración: 200,000 U / ml 

Componentes:  
T4 RNA Ligase 2, truncated 

(200,000 U / ml)  

RM21509 

10X T4 RNA Ligase Reaction 

Buffer 

RM20146 

50% PEG 8000 RM20133 

 

Descripción del Producto: 
T4 RNA Ligase 2, truncated (T4 Rnl2 truncado) 

específicamente liga el extremo 5´ preadenilado 

del ADN o ARN al extremo 3´ del ARN. La 

enzima no requiere ATP para la ligadura, pero sí 

necesita el sustrato pre-adenilado. T4 Rnl2 

truncado se expresa de un plásmido en E. coli 

que codifica los primeros 249 aminoácidos de la 

ligasa 2 de ARN T4 de longitud completa. A 

diferencia de la ligasa de longitud completa, T4 

Rnl2 truncado es incapaz de adenilar el extremo 

5´ del sustrato, y como resultado no puede ligar 

el 5´ fosforilado extremo del ARN o ADN al 

extremo 3´ del ARN. Esta enzima, también 

conocido como Rnl2 (1-249) se ha utilizado para 

el enlazador optimizado ligadura para la 

clonación de microRNAs. Esta enzima reduce 

ligadura de fondo porque solo puede usar 

cebadores adenilados. 

 

Características de la aplicación:  
1. Ligar una etiqueta de secuencia de ADN o 

ARN preadenilada a cualquier 

ARN 3´-extremo 

2. Unir un cebador adenilado monocatenario a 

ARN pequeños para creación de la 

biblioteca de cDNA 

3. Unir un cebador adenilado monocatenario al 

ARN para construcción de bibliotecas de 

cDNA específicas de cadena 

específico y PCR de rutina. 

 
Fuente del producto:  
Una cepa de E. coli que lleva la ligasa de ARN 

T4 truncada clonada 2 gen. 

 

Definición de unidad:  
200 unidades se definen como la cantidad de 

enzima requerida para dar Ligadura del 80 % de 

un ARN de 31 mer al extremo preadenilado de 

un Enlazador de Clonación de miARN Universal 

de ADN de 17 Unidades en un volumen de 

reacción total de 20 µl en 1 hora a 25°C. 

 

Condiciones de reacción:  
Tampón de reacción de ligasa de ARN T4 1X, 

incubar a 25 °C 

 

Tampón de reacción de ligasa de ARN T4 1X: 
Tris-HCl 50 mM, MgCl2 10 mM, DTT 1 mM, pH 

7.5 a 25 °C 

 

Almacenamiento: a una temperatura de –20°C. 
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Condiciones de almacenaje:  
Tris-HCl 10 mM, NaCl 100 mM, DTT 0.1 mM, 

EDTA 0.1 mM, 50 % de glicerol, pH 7.5 a 25 °C 

 

Inactivación por Calor:  
a temperatura de 65°C durante 20 minutos 

 

Proceso de control de calidad: 

• Pureza superior al 95 % detectada por 

SDS-PAGE. 

• Sin endonucleasas, ss-DNasa y otras 

RNasas contaminación. 

• El ADN genómico del huésped no se 

detecta residual por PCR. 
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