
 

 
 

BIOTOOLS HIGH PURITY AGAROSE   

Probado rendimiento para separación y manipulación de ADN y ARN 
 

 

Introducción 
 

La High Purity Agarose de BIOTOOLS es una agarosa de 
temperatura de fusión convencional y de alta resistencia que permite 

resolver fragmentos de ADN entre 250 bp y 22,000 bp. Esta agarosa 
está especialmente indicada para electroforesis preparativa de ADN. 

La High Purity Agarose es una agarosa ultra pura con certificación  

“biotechnology grade”, libre de nucleasas y proteasas. Esta agarosa 

posee una baja EEO (˂0.13) lo que permite obtener una excelente 

resolución de bandas y bajo background. 
 

  Aplicaciones 

 Electroforesis preparativa de ADN y ARN  

 Electroforesis analítica de ADN y ARN  

 Northernblot y Southernblot 
 

  Propiedades de la agarosa  

Punto de gelificación*: 37.5±1.5°C  

Punto de fusión*: 88±1°C 

Resistencia del gel*: ≥1200 g/cm
2 

 

Sulfatos: ≤0.15% 
*para geles al 1.5%  

 

  Concentración de agarosa recomendada 
    

 

Rango de separación (bp) 

 

% Gel 

 

Buffer recomendado 

800-22,000 0.8 TAE 

500-10,000 1.0 TAE/TBE 

400-7,000 1.2 TAE/TBE 

250-5,000 2.0 TBE 
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Instrucciones de Uso en Microondas (geles ≤ 3%)   
 

1. Seleccionar un recipiente idóneo para microondas de capacidad 2-
4 veces superior al volumen de gel necesario. 

 

2. Agregar lentamente la agarosa sobre el buffer de electroforesis 1X 
(TAE o TBE) mientras agita el recipiente a fin de evitar la formación 
de grumos.  
 

3. Pesar el recipiente con la solución antes de calentar.  
 

4. Cubrir la boca del recipiente con un plástico y realizar una incisión 
en el mismo para permitir la salida del vapor. 
 

5. Calentar el buffer con la agarosa en un microondas a potencia alta 
durante 30 seg, o hasta que comience a hervir (los tiempos de 
calentamiento varían dependiendo de la potencia del microondas, 
del volumen del gel y de la concentración de agarosa).  
 

6. Remover cautelosamente la solución a fin de resuspender los 
restos de agarosa no disueltos. Precaución: Cualquier solución 

calentada en el microondas puede sobrecalentarse y saltar al ser agitada.  
 

7. Repetir los pasos 5 y 6 hasta que la solución se transparente 
completamente y la agarosa se disuelva en su totalidad.  
 

8. Remover cautelosamente la solución y dejar enfriar a temperatura 
ambiente durante 1-2 min. Cuando la solución alcance una 
temperatura de 50-55 °C adicionar, en caso necesario, un 
intercalante fluorescente para la visualización del gel (bromuro de 
etidio o similar) y mezclar con la solución de agarosa.  
 

9. Pesar el recipiente con la solución de agarosa para determinar la 
pérdida de agua por evaporación. Adicionar la cantidad de agua 
caliente necesaria para recuperar el peso original y mezclar 
suavemente la solución para evitar la formación de burbujas.  
 

10. Distribuir la solución de agarosa en la cubeta.  
 

11. Incubar a temperatura ambiente durante 30-45 min o hasta la 
gelificación completa del gel.  

 

Información para Pedidos    
 

DESCRIPCIÓN Tamaño Referencia

Biotools High Purity Agarose 100 g 4756

250 g 4757
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