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T7 Endonuclease I  
 
Catálogo: RK20541 

Tamaño: 250 U/1,250 U 

Concentración: 10,000 U/ml 

Componentes:  
T7 Endonuclease I (10,000 U/ml) RM20525 

10X ABuffer B  RK20126 

 

Descripción del producto: 
La T7 Endonucleasa I (T7 EndoI) reconoce y 

escinde el ADN que no esta perfectamente 

emparejado, las estructuras de ADN 

cruciformes, las estructuras o uniones de 

Holliday, el ADN heterodúplex y ADN de doble 

cadena cortado lentamente. El sitio de división 

está en el primer, segundo o tercer enlace 

fosfodiéster que está a 5´ de discordancia. La 

proteína es el producto T7 del gen 3. 

 

Es aplicable a:  

• Reconocimiento de ADN no coincidente.  

• Resolver unión de cuatro vías o ADN 

ramificado.  

• Detección o escisión de ADN heterodúplex y 

mellado.  

• Escisión aleatoria de ADN lineal para la 

clonación de escopeta. 

 

Fuente del producto: 
Una cepa de E. coli que transporta T7 

Endonuclease I (T7 EndoI). 

 

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

enzima necesaria para convertir > 90% de 1 μg 

de pUC(AT)* cruciforme superenrollado en > 

90% de forma lineal en un volumen de reacción 

total de 50 μL en 1 hora a 37°C. 

 

*pUC(AT) se deriva de pUC19 con una 

modificación del policonector entre el sitio EcoRI 

y el sitio PstI.  

 

Condiciones de reacción: 
1X ABuffer B, Incubar a 37°C. 

 

1X ABúfer B:  
Tris-HCl 10 mM, NaCl 50 mM, MgCl2 10 mM, 

DTT 1 mM, pH 7.9 a 25 °C 

 

Condiciones de almacenaje: 
Tris-HCl 20 mM, NaCl 200 mM, DTT 1 mM, 

EDTA 0.1 mM, glicerol al 50 %, Triton X-100 al 

0.15%, pH 7.5 a 25 °C  

 

Temperatura de almacenamiento: a 

temperatura de -20 °C  

 

Inactivación térmica: No 

 

Notas:  

• La T7 Endonucleasa I es una enzima 

selectiva de estructura. Actúa sobre una 

variedad de sustratos de ADN con 

diferentes actividades específicas. Es 

importante controlar la cantidad de enzima y 

el tiempo de reacción utilizado para la 

escisión de un sustrato particular.  
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• Las temperaturas superiores a 42 °C 

provocan un aumento de la actividad de 

nucleasa no específica y deben evitarse.  

• No se recomienda el uso de esta enzima a 

55 °C, ya que la actividad disminuye.  

• El pUC(AT) se deriva de pUC19 con una 

modificación del polienlazador entre el sitio 

EcoRI y el sitio PstI.  

 

Proceso de control de calidad: 

• La pureza está por encima del 95% 

detectada por SDS-PAGE. 

• El ADN genómico del huésped no tiene 

residuos detectados por PCR. 
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