
Reactivo fluorescente suministrado como buffer de 
carga. No tóxico, alternativo a EtBr. Altamente 
sensible a la detección de DNAds bajo luz azul o UV.

Solución lista para el uso para el aislamiento simultáneo de RND, DNA y proteínas. 

Alternativa al Trizol. Es un reactivo monofásico, basado en el método Chomczynski, mejorado para incrementar la 
pureza del material aislado. El RNA queda en la fase acuosa, mientras el DNA/proteínas en la orgánica e interfase. El 
DNA precipita con el etanol.

Electroforesis en gel de agarosa de DNA 
teñido con DNA-colorante NONTOX. 
Un DNA-ladder (M) y 6 muestras 
(1 - 6) teñidas con colorante de DNA-
NONTOX, separadas por electroforesis 
en gel de agarosa y posteriormente 
detectados por luz UV.

Colorante-DNA NONTOX

 Promoción
GENOMICS

MejorOferta

Tritidy G™

Válido a partir del 16 de septiembre al 31 diciembre 2016

  Descripcion Código Embalaje Precio de lista 
recomendado 

Precio 
promocional 

   DNA-colorante NONTOX
     Alternativa a Sigma 01494 y GenOn 306-300

A9555,1000 1 ml 54,61 € 40,96 €

TRItidy G™ 
Alternativa al Trizol 
(Thermo Trizol 15596026) 
y Sigma RDP300

A4051,0100 100 ml 196,84 € 118,10 €

RNAtidy G Código A2867 También disponible!
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Descontaminación DNA 

Aislamiento de Ácido Nucleíco

Descripción Utilidad Embalaje

DNA-ExitusPlus™ IF 
No tóxico. 
Alternativa al DNA 
Away, DNA Zap y 
Bleach.

Solución de 
descontaminación 
para el DNA y RNA.

A7409,0100 100 ml 34,68 € 17,34 €

RNase-
ExitusPlus™ 
Alternativa no 
tóxica al RNasa 
Away

Solución de 
descontaminación de 
RNasa.

A7153,0250 250 ml 46,58 € 27,95 €

Autoclave-
ExitusPlus™

Descontaminación de 
ácidos nucleicos 
en autoclaves 

A7600,1000 6  x 1 L 55,32 € 33,19 €

DNasa I 
Alternativa  Sigma
D5025, Fisher 
BP8107-1

Digestion de DNA, 
purificacion de RNA, 
random nicks, nick 
traslations y ensayos 
footprint.

A3778,0100 100 mg 87,31 € 55,66 €

Tiocianato de 
Guanidina

Para el 
aislamiento de 
RNA no 
degradado en tejidos 
ricos en RNasa.

A1107,0500 500 g 153,77 € 107,64 €

Lisozima para  
biología molecular 
Alternativa a Sigma
L4919, Thermo 89833

Aislamiento de 
DNA plasmídico

A4972,0001 1 g 30,61 € 22,96 €

Proteinasa K 
Alternativa a Sigma 
P6556, Thermo 
AM2542

Destrucción de 
proteínas en lisados 
celulares.

A3830,0100 100 mg 102,41 € 61,45 €

RNasa A (libre 
de DNase) 
Alternativa a 
Sigma R6513, 
Roche 
10109142001

Purificación de DNA 
libre de RNA y 
eliminación de regiones 
de RNA no hibridadas. 

A3832,0250 250 mg 207,21 € 165,77 €
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Buffer y disolventes

Gel electroforesis

Ácido acético 
100% para 
biología 
molecular

Componente de TAE 
Buffer para 
electroforesis. 

A3686,1000 1000 ml 39,26 € 29,44 €

EDTA Alternativa 
biología molecular 
para Sigma EDS

EDTA es un quelante 
de calcio, iones 
magnesio y cinc para 
inhibir las 
metaloproteasas.

A5097,0250 250 g 32,14 € 19,28 €

Fenol equilibrado, 
estabilizado: 
cloroformo: alcohol 
isoamílico 25: 24: 1

Efectos de extracción 
de DNA 

A0889,0100 100 ml 42,05 € 31,54 €

Tris Alternativa 
biología molecular 
para Sigma 93362, 
Fisher BP152

Tris es el buffer más 
utilizado en la 
investigación biológica. 
Componente de TBE, 
TAE y TE buffers.

A2264,1000 1 kg 115,53 € 57,77 €

TAE buffer(50X) 
alternativa biología 
molecular para 
Sigma SRE0033

Buffer para 
electroforesis de ácidos 
nucleicos en 
funcionamiento. 

A4686,1000 1000 ml 66,92 € 46,84 €

TE buffer(1X) 
pH 8.0 para 
biología 
molecular

Tris se utiliza como 
tampón TE (pH 8,0) 
para el almacenamiento 
y disolución de los 
ácidos nucleicos.

A0386,0500 500 ml 22,63 € 15,84 €

Agarosa de baja 
EEO (agarosa 
estándar)

Recomendado para 
preparación
de geles analíticos y  
con una muy buena 
resolución de los 
fragmentos de ácido 
nucleico con tamaños 
mayores de 1000 pb.

A2114,0100 100 g 145,43 € 79,99 €

Base agarosa Agarosa base 
compatible
con todos los sistemas 
tampón de 
electroforesis común.

A8963,0500 500 g 232,03 € 174,02 €

DNA ladder de 
100 pb 
(liofilizado)

Tamaño de DNA 
estándar para la 
electroforesis en gel.

A3470,0050 50 μg 87,41 € 65,56 €

DNA ladder 
mix 100-5000 
(liofilizado)

Tamaño de DNA 
estándar para la 
electroforesis en gel.

A3660,0050 50 μg 87,41 € 65,56 €
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BO-014ES

Ensayos clonación

Ampicilina 
3-hidrato 
biología molecular 

Para seleccionar resistencia a 
la ampicilina en las células 
mutadas y transformadas.

A7492,0010 10 g 46,27 € 35,17 €

IPTG durante 
la biología 
molecular 

Inductor sintético Lac-operon 
es activo a concentraciones 
muy bajas y no está sujeto a la 
degradación enzimática.

A4773,0005 5 g 136,89 € 95,82 €

Sulfato de 
kanamicina 

La kanamicina es activo 
frente a bacterias gram cocos 
y positiva y negativa. Sulfato 
de kanamicina contiene 
aprox. 98% kanamicina A.

A1493,0005 5 g 41,44 € 31,08 €

X-Gal para 
la biología 
molecular 

Identificación de bacterias 
lacZ +, especialmente para el 
ensayo de β-galactosidasa, 
expresada a partir de vectores 
recombinantes.

A4978,0001 1 g 152,65 € 91,59 €

Productos para PCR

Conjunto de 
desoxirribonu-
cleótidos
(4x10mM)

Conjunto de dNTPs (dATP, 
dCTP, dGTP, dTTP) for PCR.

A9736,0200 200 μl 40,81 € 32,65 €

DMSO 
para biología 
molecular 

Para revertir la formación de 
estructuras secundarias fuertes 
por el debilitamiento de la 
formación de enlaces de 
hidrógeno entre las dos cadenas 
de DNA (Importante para 
plantillas GC-rich y el DNA 
genómico).

A3006,0100 100 ml 28,02 € 21,01 €

Mezcla de gel 
rápida PCR 
Master 

2X Master Mix para la carga 
directa de productos de PCR 
fluorescentes teñidos en geles de 
agarosa, tinción de ADN 
complementarios requeridos.

A9732,0100 100 reac. 89,90 € 67,43 €

SuperHot Taq 
DNA
Polimerasa

Plantillas complejas genómicas 
de cDNA, bajo número de 
copias, un gran número de 
ciclos térmicos, PCR multiplex.

A5231,0200 200 U 165,06 € 107,29 €

Agua para 
biología 
molecular 

Disolvente Universal para  
biología molecular.

A7398,1000 1000 ml 53,95 € 37,77 €

Probado en el agua 
de PCR, DNA 
libre, para biología 
molecular

Disolvente Universal para la PCR. A8510,1017 10 x 1,7 
ml

225,57 € 137,60 €

Válido a partir del 16 de septiembre al 31 dic 2016
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