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Highway® ADN PuriPrep-V kit (K1214) permite la extracción y purificación 

rápida y sencilla de ADN de tejido vegetal. 

Durante el proceso se logra una eficiente eliminación de los inhibidores de la 

PCR contenidos en muestras de tejido vegetal, sin necesidad de emplear 

equipamiento sofisticado. El ADN eluído puede aplicarse directamente a una 

PCR o ser conservado a -20°C. El proceso demanda no más de 90-100 

minutos y se obtiene un ADN de máxima pureza. 

La cantidad total de ADN extraído dependerá del tipo y variedad del tejido 

vegetal a procesar. Se suelen obtener rendimientos del orden de 3 a 35 µg de 

ADN por cada 150 mg de muestra. 

 

 

Antes de dirigirse a la sección de Protocolo es importante leer las secciones 

Condiciones de Conservación, Garantía, Advertencias y Preparación de los 

reactivos. 

 

 

Se presenta en versión para 50 extracciones/purificaciones de ADN. 

 

  PRESENTACIÓN 

  IMPORTANTE 

  COMPONENTES DEL KIT 

Highway®  ADN PuriPrep-V kit 

Catálogo K1214-50 

Cantidad de muestras 50 

Minicolumnas con tubos colectores 50 

β-mercaptoetanol, µl (B0233) 400 

Buffer de lisis V (BLV), ml (B0234) 40 

Solución emulsionante (SE), ml (B0235) 50 

Buffer de binding 1 (BB 1), ml (B0236) 14 

Buffer de binding 2 (BB 2), ml (B0237) 50 

Buffer elución (BE), pH: 8.0, ml (B0205) 12 
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Buffer elución (BE): 10 mM Tris HCl, 0.5 mM EDTA, pH: 8. 

 

Materiales que aportará el usuario: 

Nitrógeno líquido, mortero, microcentrífuga con rotor para viales de 1,5 ó 2 ml; 

baño de incubación o bloque a 65 y 70°C; micropipetas hasta 10, 200 y    

1000 µl; microtubos de 1,5 ó 2 ml; etanol 70 y 90%, agua destilada estéril. 

 

Los componentes de Highway® ADN PuriPrep-V kit (K1214), buffers y 

columnas se transportan a temperatura ambiente. 

Al momento de recibir el kit, colocar el buffer de binding 1 y la solución 

emulsionante en freezer a -20°C. 

Conservar el β-mercaptoetanol protegido de la luz. 

La Solución Emulsionante contiene reactivos muy volátiles. Mantener siempre 

el frasco bien cerrado y conservar en freezer a -20°C para evitar evaporación.  

 

Highway® ADN PuriPrep-V kit (K1214) debe emplearse siguiendo las 

especificaciones y aplicaciones indicadas en el Manual de procedimientos 

provisto. El uso en aplicaciones no especificadas será responsabilidad del 

usuario quien deberá realizar la validación correspondiente. Cualquier falla 

que se produjera en el uso del kit, habiendo respetado los protocolos del 

fabricante, queda cubierta por la garantía de INBIO HIGHWAY®, dentro de los 

90 días de recibido el producto. En ese caso se reemplazará el kit por otro 

semejante. Por otra parte, el fabricante atenderá toda duda planteada por el 

cliente, en el empleo del kit o interpretación del manual. 

 

 

 

 

 

 

  CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

  GARANTÍA 
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Emplear el nitrógeno líquido en ambientes bien ventilados, utilizando gafas de 

protección y guantes aislantes. 

Algunos de los reactivos contienen sustancias caotrópicas y detergentes no 

iónicos. Se recomienda el uso de guantes de látex en el empleo de este kit, ya 

sea para evitar la contaminación de las muestras o para prevenir posibles 

irritaciones de la piel. No obstante, en caso de salpicaduras lavar con agua y 

jabón. Producto para investigación de uso in vitro. 

 

Mini columnas 

A los fines de mantener sus propiedades selectivas respecto a la unión del 

ADN, y evitar la contaminación cruzada en el procesamiento de muestras 

múltiples, se recomienda: 

 

a) Trabajar con guantes de látex. 

 

b) No tocar la membrana del fondo de la columna con el tip cuando se agregan 

los reactivos. Cambiar de tip cada vez que toque las paredes de una columna, 

cuando se dispensan los reactivos seriadamente en el procesamiento de varias 

muestras. 

 

c) Las centrifugaciones deben realizarse a temperatura ambiente (15-25ºC) y 

los buffers de extracción y de lavados deben estar también a esa temperatura, 

a excepción del buffer de bindig 1, que debe emplearse a -20°C. Se 

recomienda equilibrar a 70°C la alícuota del buffer de elución para obtener 

mejor rendimiento en la elución del ADN. 
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1. Agregar β-mercaptoetanol a una alícuota de Buffer de lisis V. Tener 

en cuenta que una vez agregado debe usarse en el momento, solo 

preparar la cantidad necesaria de acuerdo al número de muestras a 

procesar según la siguiente tabla: 

 

Número de muestras 1 2 3 4 5 10 

Buffer de lisis V (µl) 693 1386 2079 2772 3465 6930 

β-mercaptoetanol (µl) 7 14 21 28 35 70 

Volumen total (µl)  700 1400 2100 2800 3500 7000 

 

2. Partiendo de etanol 96%, preparar la cantidad necesaria de etanol 90% 

y 70% de acuerdo al número de muestras a procesar: 

 

Número de muestras a 

procesar 
1 2 3 4 5 10 

Etanol 

90% 

Etanol 96% (µl) 492 985 1477 1970 2462 4925 

H2O ultrapura (µl) 33 65 98 130 163 325 

Volumen final (µl) 525 1050 1575 2100 2625 5250 

 

Etanol 

70% 

Etanol 96% (µl) 383 767 1150 1533 1916 3833 

H2O ultrapura (µl) 142 283 425 567 709 1417 

Volumen final (µl)  525 1050 1575 2100 2625 5250 

 

 

  PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
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Acciones previas 

 

 El Buffer de binding 1 debe emplearse a -20°C. Se sugiere, al recibir 

la muestra, colocarlo en freezer. 

 Calibrar un baño de agua a 65°C. 

 Asegurarse de haber adicionado β-mercaptoetanol a la alícuota de 

Buffer de lisis V que se va a utilizar. 

 Preparar la cantidad necesaria de etanol al 70% y 90% según el 

número de muestras a procesar. 

 

 

1. Colocar la muestra de tejido vegetal en mortero estéril, verter nitrógeno 

líquido hasta cubrirla e inmediatamente proceder a triturarla.  

2. Transferir de 100 a 150 mg a un microtubo de 1,5 ml conteniendo 700 µl 

de Buffer de lisis V (con β-mercaptoetanol).  

3. Homogeneizar agitando el tubo por inversión e incubar a 65°C por 30 

minutos. Mezclar cada 5 minutos durante esta incubación o bien usar un 

baño termostatizado con agitación. Al finalizar dar un pulso en la 

microcentrífuga, a fin de hacer bajar las microgotas condensadas en la 

tapa del tubo durante la incubación.  

4. Agregar 700 µl de Solución emulsionante. Mezclar agitando 

vigorosamente hasta lograr una emulsión. Centrifugar a 14.000 g por 10 

minutos. 

5. Transferir el sobrenadante a un nuevo microtubo de 1,5 ml y agregar 

175 µl de Buffer binding 1 (-20°C). Agitar por inversión y dar un pulso 

en microcentrífuga. 

6. Agregar 875 µl de Buffer binding 2. Agitar por inversión y dar un pulso 

en microcentrífuga. 

7. Transferir 700 µl del contenido del microtubo a una minicolumna 

colocada sobre uno de los tubos colectores de 2 ml (provisto).  

  PROTOCOLO  
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Centrifugar a 10.000 g por 5 minutos. Repetir hasta pasar todo el líquido 

por la minicolumna.  

8. Agregar sobre las paredes de la minicolumna 500 µl de etanol 90%, 

cuidando que el tip no toque la membrana. Centrifugar a 10.000 g por 5 

minutos. Descartar el filtrado, colocando nuevamente la minicolumna en 

el tubo colector. 

9. Agregar sobre las paredes de la minicolumna 500 µl de etanol 70%, 

cuidando que el tip no toque la membrana. Centrifugar a 10.000 g por 5 

minutos. Descartar el filtrado, colocando nuevamente la minicolumna en 

el tubo colector. Volver a centrifugar a 10.000 g por 10 minutos para 

eliminar restos de etanol. 

10. Descartar el tubo colector y colocar la columna en un microtubo de     

1,5 ml rotulado al que se ha cortado la tapa. Agregar 100 µl de Buffer 

de elución pH: 8 (equilibrado a 70°C) sobre el centro de la membrana 

de sílica, sin tocarla con el tip. Incubar 5 minutos a temperatura 

ambiente. Centrifugar 2 minutos a 10.000 x g. 

11. Agregar otros 100 µl de Buffer de elución pH: 8 (equilibrado a 70°C). 

Incubar 3 minutos a temperatura ambiente y volver a centrifugar 2 

minutos a 10.000 x g. El ADN eluirá al microtubo. Conservar a 4°C o a   

-20°C si no se ha de emplear en los próximos 3-5 días. 

12. (Opcional). Si se requiere un ADN libre de ARN agregar 2 µl de RNasa 

A (1 µg/µl) e incubar a 37°C por 15 minutos. 
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