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Sistema de puriﬁcación por PCR AMPure XP 5 Ml

MARCA

Beckman Coulter

N/A

REFERENCIA

A63880

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

Un sistema de puriﬁcación por PCR altamente eﬁciente y fácilmente automa�zado que ofrece ADN de calidad superior sin arrastre de sal. Al no requerir centrifugación ni
ﬁltración, AMPure XP se puede usar fácilmente en formatos manuales y automa�zados de 96 o 384 pomos. Algunas aplicaciones son: Puriﬁcación por PCR, Limpieza
NGS, Limpieza por PCR

USO Y MANEJO

Agite la botella de Agencourt AMPure XP para resuspender las par�culas magné�cas que puedan haberse asentado. Luego agregue Agencourt AMPure XP de acuerdo
con el volumen de reacción de muestra que se muestra en la Tabla
NOTA Debido al volumen total de muestra más reac�vo, no es posible puriﬁcar reacciones mayores de 14 μL dentro del pocillo de una placa de PCR de 384 pocillos como
se muestra en la siguiente ecuación:
(14 μL de reacción + 25 μL Agencourt AMPure XP = 39 μL)
El volumen de Agencourt AMPure XP para una reacción determinada se puede derivar de la siguiente ecuación:
(Volumen de Agencourt AMPure XP por reacción) = 1.8 x (Volumen de reacción)
2. Este paso une los fragmentos de ADN de 100 pb y más grandes a las perlas magné�cas. La mezcla con pipeta es preferible a la agitación con vórtex, ya que �ende a ser
más reproducible. El color de la mezcla debe parecer homogéneo después de mezclar:
- Mezcle bien el reac�vo y la reacción de PCR con una pipeta y mezcle 10 veces. Deje que las muestras mezcladas se incuben durante 5 minutos a temperatura ambiente
para una recuperación máxima.
3. Coloque la placa de reacción en un Agencourt SPRIPlate 384 durante 2 minutos para separar las perlas de la solución.
IMPORTANTE Espere a que la solución se aclare antes de con�nuar con el siguiente paso.
4. Este paso debe realizarse mientras la placa de puriﬁcación está situada en el Agencourt SPRIPlate 384:
- Aspire el sobrenadante aclarado de la placa de reacción y deséchelo. Deje unos μL de sobrenadante, de lo contrario, las perlas se extraen con el sobrenadante.
IMPORTANTE No toque las perlas magné�cas, que se han formado una mancha en el costado del pozo.
IMPORTANTE Realice el siguiente paso con la placa de reacción situada en una placa de poste magné�co Agencourt SPRIPlate 384. No altere las perlas magné�cas
separadas. Además, asegúrese de eliminar todo el etanol del fondo del pozo.

VOLUMEN

1 X 5 mL

MATERIAL DE LA MUESTRA

ADN

DATOS TECNICOS
FORMATO

Liquido

REGISTRO SANITARIO

No requiere

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO

PROVEEDOR Y FABRICANTE

BPL medical / Beckman Coulter

SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

Mantenimientos preven�vos y correc�vos en refrigeradores hasta 0°C congeladores hasta -30°C y ultra congeladores hasta -80°C. Si su interés es de servicios por evento
o contratos anuales, dentro o fuera de Bogotá, nuestro personal estará dispuesto a atenderlo y a brindarle un servicio cálido y de calidad. (sujetos a condiciones de
venta)

CAPACITACIÓN

Como distribuidores para Colombia de , estamos en capacidad de prestar servicios técnicos, contamos con personal capacitado en fábrica, ingenieros biomédicos y
técnicos en refrigeración y congelación en capacidad de solucionar cualquier problema que se presente. (Sujeto a condiciones de venta)
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