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T4 DNA Ligase (High Conc.)  

 
Catálogo: RK21500 

Tamaño: 80,000 U / 400,000 U 

Concentración: 2,000,000 U/ml 

Componentes: 
T4 DNA Ligase (2,000,000 U/ml) RM21500 

10X T4 DNA ligase Reaction 

Buffer 

RM20108 

 

Descripción del Producto: 
La ADN Ligasa T4 puede catalizar la formación 

de un enlace fosfodiéster entre los extremos 5' 

fosfato y 3' hidroxilo yuxtapuestos en el ADN o 

ARN dúplex. Esta enzima une extremos romos y 

extremos cohesivos, así como reparación de 

muescas monocatenarias en ADN dúplex y en 

algunos ADN/ARN híbridos. La ADN Ligasa T4 

sella las mellas para estos sustratos de ADN. La 

ADN Ligasa T4 es útil para la clonación de 

fragmentos de restricción y sirve para unir 

enlazadores y adaptadores a los extremos 

romos del ADN.  

 

Fuente del producto: Una cepa de E. coli que 

lleva el gen ligasa T4 del ADN.  

 

Definición de unidad: Una unidad se define 

como la cantidad de enzima requerido para ligar 

el 50% de los fragmentos de digestión HindIII de 

ADN λ (concentración de ADN terminal 5´ de 

0.12 µM, 300 µg/ml) en un volumen total de 

reacción de 20 μl durante 30 minutos a 16 °C en 

el búfer de Reacción 1X de ADN ligasa T4.  

 

Condiciones de almacenamiento: Tris-HCl 10 

mM, KCl 50 mM, DTT 1 mM, EDTA 0.1 mM, 

glicerol al 50 %, pH 7.4 a 25 °C 

 

Temperatura de almacenamiento: -20°C 

 

Condiciones de reacción: 
Búfer de Reacción 1X de ADN ligasa T4.  

 

Búfer de Reacción 1X de ADN ligasa T4: 
Tris-HCl 50 mM, MgCl2 10 mM, DTT 10 mM, 

ATP 1 mM, pH 7.5 a 25°C 

 

Inactivación por Calor: 65°C por 10 min. 

 

Instrucciones: 
1. Configure la siguiente reacción en un tubo 

microcentrífugo. 
Composición Cantidad 
Búfer de Reacción 10X ADN ligasa 

T4* 

2 μl 

ADN Vectorial (4 kb) 50 ng (0.02 

pmol) 

ADN de Inserción (1 kb)** 37.5 ng (0.06 

pmol) 

dH2O Libre de Nucleasas hasta 19 μl 

ADN Ligasa T4*** 1 μl 

Volumen 20 μl 

* Búfer de Reacción 10X ADN ligasa T4 debe descongelarse 

y resuspenderse a temperatura ambiente.  

** El ADN de Inserción (1 kb): es una ligadura que usa un 

vector para insertar una proporción molar de 1:3 para los 

tamaños de ADN indicados.  

***La ADN Ligasa T4 debe agregarse en último lugar.  
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2. Centrifugación corta después de una 

percusión suave.  

3. Mezcle suavemente la reacción pipeteando 

hacia arriba y hacia abajo y microcentrífuga 

brevemente.  

4. Para extremos cohesivos (pegajosos), 

incube a 16°C durante la noche o a 

temperatura ambiente durante 10 minutos.  

5. Para extremos romos o protuberancias de 

una sola base, incube a 16 °C durante la 

noche o a temperatura ambiente durante 2 

horas (alternativamente, se puede usar la 

ADN ligasa T4 de alta concentración en una 

ligadura de 10 minutos).  

6. Inactivación por calor a 65°C durante 10 

minutos.  

7. Enfriar en hielo y transformar 1-5 μl de la 

reacción en 50 μl de células competentes.  

 

Proceso de control de calidad: 

• La pureza es superior al 95 % detectada por 

SDS-PAGE.  

• Sin contaminación por exonucleasa, 

nucleasa, RNasa.  

• No se detectó ADN genómico residual del 

huésped mediante PCR. 
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