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

DNA Polymerase I (E. coli)  
 
Catálogo: RK20530 

Tamaño: 500 U / 2,500 U 

Concentración: 10,000 U / ml  
Componentes:  
DNA Polymerase I (E. coli) 

(10,000 U / ml)  

RM20518 

10X ABuffer B RM20126 

 

Descripción del producto: 
La ADN polimerasa I (E. coli) es un ADN 

dependiente de la polimerasa con actividad 

inherente de exonucleasa 3´→5´ y 5´→3´. La 

actividad de la exonucleasa 5 ´ → 3 ´ elimina 

nucleótidos por delante de la cadena de ADN en 

crecimiento, lo que permite el método de 

traducción de Nick. 

Es aplicable a la traducción de Nick en ADN 

para la obtención de sondas con alta actividad 

específica y para la síntesis de la segunda 

cadena de ADNc.  

 

Fuente del producto: 
Una cepa de E. coli que porta una copia sobre 

expresada del gen PolA.  

 

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

enzima que incorpora 10 nmol de dNTP en 

material insoluble ácido en 30 minutos a 37°C.  

 

Temperatura de almacenamiento: a 

temperatura de -20°C 

 

 
Condiciones de almacenaje: 

Tris-HCl 25 mM, DTT 1 mM, EDTA 0.1 mM, 

glicerol al 50 %, pH 7.4 a 25 °C 

 

Condiciones de reacción: 1X ABuffer B, 

incubar a 37°C 
 

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

MgCl2 10 mM, DTT 1 mM, pH 7.9 a 25 °C 

 

Inactivación por Calor: a temperatura de 75°C 

por 20 min 

Peso Molecular: Teórico 103000 daltons 

Exonucleasa 5' - 3': Sí 

Exonucleasa 3' - 5': Sí 

Desplazamiento de hilo: No 

Tasa de error: < 9x10-6 bases 

 

Notas: 

• La ADNasa I no está incluida con esta 

enzima y debe agregarse para las 

reacciones de traducción de Nick.  

• La ADN polimerasa I (E. coli) se activa en 

solución búfer A/B/C/S cuando se 

complementa con dNTP (no incluidos).  

 

Proceso de control de calidad: 

• La pureza es superior al 95 % detectada por 

SDS-PAGE.  

• Sin contaminación por nucleasa, RNasa.  

• No se detectó ADN genómico residual del 

huésped mediante PCR. 
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