
Certificado de Análisis

Descripción: TaqG es una Taq ADN polimerasa suministrada en el buffer S compuesto por una formulación apropiada que contiene glicerol al 50% (v/v), así 
como con un buffer TaqG el cual le provee de otros estabilizantes diseñados para mejorar el proceso de amplificación en cada reacción. Las referencias 
PHI0018 y PHI0019 son suministrados con un vial de 10X Buffer TaqG con (NH)SO y un vial con 600 µL de MgCl 25 mM. La referencia PHI0020 es 
suministrada con 2 viales de 10X Buffer TaqG con (NH)SO y 2 viales de 1,25 ml de MgCl 25 mM.

Fuente biológica: La enzima es derivada de una bacteria.

Concentración de la enzima: 5 U/µL.

10X Bu�er TaqG con (NH4)2SO4: Este buffer suministrado a un pH de 8.8 corresponde a una formulación apropiada que provee las condiciones ideales de 
amplificación de la TaqG. Hacer vórtex después de descongelar y antes de su uso.

Condiciones de almacenamiento: Consulte la etiqueta de información del producto para conocer las recomendaciones de almacenamiento. Evite la 
exposición frecuente a cambios de temperatura. Consulte la fecha de vencimiento en la etiqueta de información del producto.

De�nición de unidad de actividad enzimática: Una unidad de actividad de la ADN polimerasa se define como la cantidad de enzima necesaria para 
incorporar 10 nmol de nucleótidos durante una incubación de 30 min a 72°C. 

Ensayos de actividad
Ensayos funcionales: la eficiencia de la enzima se analiza mediante PCR utilizando 1 unidad de enzima para amplificar regiones dentro de los genes 
SLCO1B1, VKORC1, CYP2C19, CPOX, β-actin y β-globin con tamaños de banda que van desde los 66 a los 665 pb. Dentro de los ensayos se incluyeron PCRs 
alelo específicas para la identificación y diferenciación de variaciones de un solo nucleótido (SNPs), además de la amplificación de una región de 1500 pb 
clonada en el plásmido pDEST17. Los resultados de PCR fueron visualizados mediante un gel de agarosa teñido con GelRed® como una banda única 
producto de la amplificación.

Ensayos de contaminación
Pureza física de la enzima: La pureza de la TaqG fue estimada en un >99% según lo evaluado en electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) con 
tinción con azul de Coomassie. 

Ensayos de nucleasa: No se detectó actividad endonucleasa o exonucleasa contaminante.

TaqG ADN Polimerasa
Suplementada con:

#Cat

PHI0018

PHI0019

PHI0020

Tamaño

50 U

100 U

500 U

TaqG ADN 
Polimerasa

10 µl

20 µl

5 x 20 µl

10X Bu�er 
TaqG

600 µl

600 µl

5 x 20 µl

Componente
10X Buffer TaqG

Mix 10mM dNTP

Primer forward

Primer reverse

25 mM MgCl

TaqG ADN polimerasa 5 U⁄μl

Muestra de ADN

HO libre de nucleasas

Volumen �nal

Concentración �nal
1X

0,1 mM c/u

0,1 - 0,5 μM

0,1 - 0,5 μM

1 - 4 mM

0,04 U/μl

10 pg - 1 μg

ajustar volumen hasta 25 µl

25 μl

*Si requiere realizar un gradiente de MgCl para la estandarización de las condiciones 
ideales de la PCR, use los siguientes volúmenes de la solución de MgCl 25mM, para 
alcanzar una concentración final específica de MgCl:

Concentración final de 
MgCl mM

Volumen (μl) de MgCl 25 
mM para una reacción de 
25 μl

1

1

1,5

1,5

2

2

2,5

2,5

3

3

4

4

3. Homogenizar las muestras con vortex y precipitarlas por una 
centrifugación rápida (spin).

4. Realizar la PCR utilizando las siguientes condiciones de ciclo térmico:

Paso

Denaturación inicial

Denaturación

Anillaje de primers

Extensión

Extensión final

Temperatura

94ºC

94ºC

42 - 65ºC*

72ºC

72ºC

Tiempo

1 -3 min

30 seg

30 seg

1 min/kb

5 - 15 min

Número de 
ciclos

1

25 - 40

1

*La temperatura de anillaje debe ser optimizada para cada pareja de primers basada 
en el valor Tm de cada primer.

Ensayos de Control de Calidad

Protocolo
Para minimizar los errores de pipeteo, preparar varias reacciones en un 
master mix que contenga agua libre de nucleasas, 10X buffer TaqG, dNTP, 
primers y TaqG ADN polimerasa. Preparar suficiente master mix para el 
número de reacciones más una reacción adicional. Posteriormente hacer 
alícuotas del master mix en tubos de PCR individuales y agregar a cada 
tubo la muestra de ADN que será analizada.

1. Descongele todos los componentes del master mix y asegúrese de 
homogenizarlos antes de proceder a realizar dicha mezcla.

2. Para una reacción de 25 µl, se recomiendan las siguientes 
concentraciones de los componentes de la PCR:
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