


Presentación 

El kit (K1213) contiene: 

- 2 viales con 1,25 mi c/u de Master Mix 2X Easy Plant (M031)

para 200 reacciones x 25 µI finales

-1 vial con 150 µI de Mix Primers control positivo (M200)

-1 vial con 200 µI de ComponenteA(80511)

-1 vial de 1,2 mi de Componente 8 (80512)

-1 frasco con 12 mi de Solución Neutralizante (80513)

-1 frasco con 20 mi de agua ultrapura para PCR (A0103)

Descripción 

El Kit Easy Plant PCR directo (K1213) permite realizar la reacción de PCR a 

partir de plantas mediante lisis de hojas o semillas, sin necesidad de 

purificación previa delADN. 

El kit incluye una Master Mix 2X (M031 ), que contiene todos los 

componentes necesarios para realizar la PCR de punto final, y está 

especialmente diseñado para neutralizar la acción de posibles inhibidores 

presentes en la muestra. 

La concentración final de MgCb será de 1,5 mM. 



El Componente A (80511) y el Componente B (80512) del buffer de lisis, 

junto con la Solución Neutralizante (80513) han sido desarrollados para 

optimizar la extracción del material genético del tejido vegetal. 

Se provee también de un mix de primers correspondientes a una región 

conservada del ADN del cloroplasto para ser empleados como control 

positivo, y de agua calidad biología molecular para usarla en la preparación 

del buffer de lisis y en el cocktail de reacción. 

Acciones previas: 

Preparación del Buffer de lisis 

Por cada muestra vegetal a procesar se deben preparar, en el momento, 

50 µI de Buffer de Lisis, respetando las siguientes proporciones: 

CANTIDAD DE 
1 5 10 20 

MUESTRAS 

COMPONENTE A (µ/) 0,5 2,5 5 10 

COMPONENTE B (µ/) 5 25 50 100 

AGUA ULTRAPURA 
44,5 222,5 445 890 (µ/) 

VOLUMEN FINAL (µ/) 50 250 500 1000 







Conservación: -20ºC 

La Master Mix y el Mix de Primers deben conservarse a -20ºC. El 
Componente A, el Componente B, el Agua Ultrapura y la Solución 
Neutralizante se sugiere que una vez recibidos se conserven a 
temperatura ambiente (15-30ºC). Se podrán separar los componentes 
que llevan diferente temperatura de conservación, cortando sobre la 
línea de termosellado de la bolsita. 

Para uso en investigación in vitro.
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