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 T4 Polynucleotide Kinase  

 
Catálogo: RK20524 

Tamaño: 250 U / 500 U / 2,500 U 

Concentración: 10,000 U / ml 

Componentes:  
T4 Polynucleotide Kinase 

(10,000 U / ml) 
RM20514 

10X T4 PNK Reaction 

Buffer 
RM20122 

 

Descripción del Producto: 
La polinucleótido quinasa T4 (T4 PNK) cataliza 

la transferencia e intercambio de Pi desde la 

posición γ de ATP al 5´ -hidroxilo terminal de 

polinucleótidos (ADN de cadena doble y simple) 

y ARN) y nucleósidos 3´-monofosfatos. La 

polinucleótido quinasa también cataliza la 

eliminación de grupos 3´-fosforilo de 

polinucleótidos 3´-fosforilo, desoxinucleósidos, 

3´-monofosfatos y desoxinucleósidos 3´-

difosfatos. T4 PNK es aplicable al ADN o ARN 

de etiquetado final para sondas y secuenciación 

de ADN, adición de 5´-fosfatos a 

oligonucleótidos para permitir posteriormente la 

ligación y eliminación de los grupos 3´-fosforilo. 

 

Fuente del producto: 
Una cepa de E. coli que porta el gen T4 clonado 

de la polinucleótido quinasa. 

 

Definición de unidad: 
Una unidad Richardson se define como la 

cantidad de enzima que cataliza la incorporación 

de 1 nmol de insoluble en ácido [32P] en un 

volumen de reacción total de 50 l en 30 minutos 

a 37 °C en tampón de reacción 1X T4 PNK con 

66 µM [γ-32P] ATP (5 x 106 cpm/µmol) y 0.26 

mM ADN de esperma de salmón terminado en 

5´-hidroxilo. 

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

0.1 mM, glicerol al 50 %, ATP 0.1 µM pH 7.4 a 

25°C. 

 

Temperatura de almacenamiento:  
a temperatura de -20 °C. 

 

Condiciones de reacción: 
Tampón de reacción 1X T4 PNK, incubar a 37°C 

 

1X tampón de reacción T4 PNK: Tris-HCl 70 

mM, MgCl2 10 mM, DTT 5 mM, pH 7.6 a 25°C 

 

Inactivación por Calor: a temperatura de 65°C 

por 20 min. 

 
Instrucciónes: 
1. Marcaje radiactivo con T4 PNK o T4 PNK 

(3´fosfatasa menos) 

1.1. Configure la siguiente reacción en un 

tubo microcentrífugo con hielo: 

Componentes Volumen 
Agua libre de nucleasas Hasta 50 µl  

10X T4 PNK Reaction Buffer 5 µl  

ADN 
Hasta 50 pmol de 

extremos 5’  

ATP (10mM) 50 pmol de [γ-32P] ATP 

T4 PNK 2 µl (20 unidades)  
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1.2. Incubar a 37°C durante 30 minutos. 3. 

Inactivar por calor incubando a 65°C 

durante 20 minutos. 

Notas: [33P] ATP puede sustituirse por [32P] ATP. 

2. Fosforilación no radiactiva con T4 PNK o T4 

PNK (3´ fosfatasa menos) 

2.1. Configure la siguiente reacción en un 

tubo microcentrífugo con hielo: 
Componentes Volumen 
Agua libre de nucleasas Hasta 50 µl  

10X T4 PNK Reaction Buffer 5 µl  

ADN 
Hasta 300 pmol de 

extremos 5’  

ATP (10mM) 5 µl 

T4 PNK 1 µl (10 unidades)  

2.2. Incubar a 37°C durante 30 minutos.  

2.3. Inactivar por calor incubando a 65°C 

durante 20 minutos. 

Notas: El ATP no se suministra. El búfer de 

ligasa de ADN T4 1X contiene ATP 1 mM y 

se puede sustituir en fosforilaciones no 

radiactivas (la polinucleótido quinasa T4 

muestra una actividad del 100 % en este 

tampón). 

3. Protocolo de etiquetado final 

3.1. Los salientes de 5´ pueden marcarse 

radiactivamente en los extremos con 

polinucleótido quinasa T4 (PNK) o 

rellenarse con el fragmento de Klenow 

con dNTP marcados:  

• -1 µl 32P ATP (3000 Ci/mmol, 5 mCi/ml) 

• -2 µl de búfer de reacción T4 PNK (10X) 

• -1 o 2 µl de escalera de ADN (1 µg) 

• -1 µl T4 PNK 

 

Protocolo: 
1. Añadir agua destilada hasta un volumen de 

reacción de 20 µl.  

2. Incube durante 30 minutos a 37°C.  

3. Procese las muestras durante 50 a 60 

minutos a 100 V en TBE tampón en un gel 

de acrilamida al 4-20% (10 cm x 10 cm). Un 

20 minutos de exposición da señales muy 

legibles. La señal la fuerza es 

aproximadamente el doble de la señal 

cuando se agrega ADP a 100 µM.  

 

Notas: 
1. Los gaps se pueden fosforilar con niveles 

elevados de ATP. Las mellas no se 

fosforilan eficientemente. CTP, GTP, TTP, 

UTP, dATP o dTTP se pueden sustituir por 

ATP como donante de fosfato. 

2. Se puede evitar la desfosforilación antes del 

etiquetado final utilizando la reacción de 

intercambio, aunque esto resulta en menor 

actividad específica de etiquetado.  

3. Se pueden lograr niveles de incorporación 

suficientes utilizando el tampón 

suministrado complementado con 100 µM 

ADP en el reacción definitiva.  

 

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

PAGE.  

2. Sin contaminación por exonucleasa, 

nucleasa, RNasa.  

3. No se detecta ADN genómico residual del 

huésped mediante PCR. 
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