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 DNA Polymerase I, Large 
(Klenow) Fragment  
 
Catálogo: RK20525 

Tamaño: 200 U / 1,000 U / 5,000 U 

Concentración: 5,000 U / ml 

Componentes:  
DNA Polymerase I, Large 

(Klenow) Fragment (5,000 U / ml)  

RM20515 

10X ABuffer B RM20126 

 

Descripción del Producto: 
La ADN polimerasa I, fragmento grande 

(Klenow) (alrededor de 68 kD) es un producto 

proteolítico de la ADN polimerasa I de E.coli que 

retiene polimerización y actividad de 

exonucleasa 3'→5', pero ha perdido 5'→3' 

actividad exonucleasa. Klenow conserva la 

fidelidad de polimerización de la holoenzima sin 

degradar los extremos 5'. Es aplicable a la 

secuenciación de ADN por el método dideoxi de 

Sanger, relleno de voladizos de 5´ para formar 

extremos romos, eliminación de 3’ salientes 

para formar extremos romos, síntesis de AND 

complementario de segunda cadena y síntesis 

de segunda cadena en protocolos de 

mutagénesis. 

 

Fuente del producto:  
Este producto proviene de una cepa de E. coli 

que contiene el gen polA de E. coli, pero sin el 

dominio de exonucleasa 5'→3'. 

 
Definición de unidad:  
Una unidad se define como la cantidad de 

enzima que incorporará 10 nmol de dNTP en 

material insoluble ácido en 30 minutos a 

temperatura de 37°C. 

 
Condiciones de almacenaje:  
Tris-HCl 25 mM, DTT 1 mM, EDTA 0.1 mM, 

glicerol al 50%, pH 7.4 a 25°C. 

 

Temperatura de almacenamiento: a una 

temperatura de –20°C. 

Condiciones de reacción:  
1X ABuffer B, Incubar a 25°C 

 

1X ABuffer B: Tris-HCl 10 mM, NaCl 50 mM, 

MgCl2 10 mM, DTT 1 mM, pH7.9 @ 25°C 

 

Inactivación por Calor: a temperatura de 75°C 

por 20 min 
Peso Molecular: Teórico 68000 daltons 
Exonucleasa 5' - 3': No 
Exonucleasa 3' - 5': Sí 
Desplazamiento de hilo: + 
Tasa de error: ~ 18x10-6 bases 

 

Instrucciones: 
Protocolo para despuntar los extremos mediante 

la eliminación de salientes de 3' y relleno de 

extremos 3' empotrados (proyección 5') usando 

ADN Polimerasa I, fragmento grande (Klenow). 

1. El ADN debe disolverse en 1X ABuffer 

A/B/C/S o T4 Tampón de reacción de ADN 

ligasa suplementado con 33 μM cada dNTP. 

2. Agregue 1 unidad de Klenow por 

microgramo de ADN. 
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3. Incube durante 15 minutos a 25°C. 

4. Detenga la reacción agregando ácido 

etilenodiaminotetracético [EDTA] a una 

concentración final de 10mM y 

calentamiento durante 20 minutos a 75°C. 

 

Notas: 

• PRECAUCIÓN: Factores como 

temperaturas elevadas, cantidades 

excesivas de enzima, falta de suplemento 

con dNTP o reacción prolongada pueden 

resultar en extremos rebajados debido a los 

3'→ 5' actividad exonucleasa de la enzima. 

• Cuando se utiliza ADN polimerasa I, 

fragmento grande (Klenow) para secuenciar 

el ADN utilizando el método didesoxi de 

Sanger et al., se recomienda un volumen de 

reacción de 1 unidad / 5 μl. 

• ADN polimerasa I, fragmento grande 

(Klenow) también está activo en 1X ABuffer 

A/B/C/S y T4 DNA Ligase Reaction Tampón 

cuando se complementa con dNTP. 

 

Proceso de control de calidad: 

• Pureza superior al 95 % detectada por SDS-

PAGE. 

• Sin contaminación por nucleasa, RNasa. 

• La PCR no detecta ADN genómico residual 

del huésped. Se puede diluir con agua 

destilada estéril, preferiblemente de la 

marca de agua Milli-Q® o solución 

amortiguadora [buffer TE] estéril (Tris-ácido 

clorhídrico [HCl] a 10 mM, Ácido 

etilenodiaminotetracético [EDTA] a 1 mM pH 

7.5). 
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