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Protocol 

MaxBeads Viral DNA & RNA Extraction Kit 
(Magnetic Beads) 
Código de Producto: MVGN03V100RX 
Tamaño: 100 Reacciones 

Descripción 
El kit de extracción de ADN y ARN viral MaxBeads (Perlas Magnéticas) está 
diseñado específicamente para la purificación simultánea de ADN / ARN del virus 
de plasma, suero, fluido corporal o sobrenadante de cultivos celulares infectados 
con virus. Su exclusivo sistema de buffer permitirá realizar eficientemente la lisis 
de las células y degradará las proteínas, permitiendo que el ácido nucleico se una 
fácilmente a la superficie de las perlas magnéticas. Las otras partículas de unión 
no específicas (non-specific binding) se eliminan con el Wash Buffer, y el ácido 
nucleico es liberado en Release Buffer. El ácido nucleico se puede purificar 
manualmente en 10 - 15 minutos (usando la mayoría de los separadores 
magnéticos), adicionalmente el kit podría ser adaptado fácilmente a la mayoría de 
los sistemas automatizados de purificación de ácido nucleico. 
 

Especificaciones: 
➢ Muestra: Hasta 300 μl de la muestra del virus  

➢ Tiempo de operación: Entre 10 a 15 minutos 

➢ Aplicaciones: PCR and qPCR assays, Digestión de Enzimas de Restricción, 
Southern Blotting,  

➢ Almacenamiento: Temperatura ambiente 

Contenidos del kit 

Contenidos MVGN03V100RX 

Magnetic Bead 2 ml 

Lysis Buffer 30 ml 

Wash Buffer 80 ml 

Release Buffer 20 ml 

 
Materiales requeridos 
➢ Etanol (EtOH) absoluto  

➢ Separador magnético 

➢ 1.5 ml tubos de microcentrífuga 

➢ Water bath / Dry bath (para incubar muestras a temperatura constante) 
NOTA: Asegúrese de que las perlas magnéticas del kit de extracción de ARN se dispersen por completo durante los 
pasos de binding (unión), wash (lavado) y elución. 

MaxBeads Viral DNA & RNA Extraction Kit (Magnetic 
Beads) Protocol 

Paso 1 Lisis  
1. Transfiera hasta 300 μl de la muestra de virus a un tubo de microcentrífuga de 1,5 

ml y agregue 300 μl de Lysis Buffer. 

2. Mezcle bien e incube a 65°C durante 5 minutos. Durante este tiempo, 

precaliente el Release Buffer a 65°C para el paso 4. 

3. Añada 300μl de absolute EtOH a la lisis y mezclar bien. 

 

Paso 2  ADN Binding (Vinculante) 
1. Agregue 20 μl de Perlas Magnéticas. Mezcle bien agitando suavemente durante 

3 minutos. 

2. Coloque el tubo en un separador magnético durante 30 segundos. 

3. Retire la solución (si la mezcla se vuelve viscosa, aumente el tiempo en el 

separador magnético). 
 

Paso 3 Wash (Lavado) 
1. Añada 800 μl de Wash Buffer y mezcle bien (Después del proceso de Wash, la 

mezcla ya no será viscosa). 

2. Coloque el tubo en un separador magnético durante 30 segundos. Retirar la 
solución. 

 

Paso 4 Release (Liberación) 
   1. Agregue 200 μl de Release Buffer (precalentado a 65°C en el paso 1) y mezcle 
bien. 

2. Incubar durante 3 minutos a 65°C (durante la incubación, agite el tubo 
vigorosamente cada minuto). 

3. Coloque el tubo en un separador magnético durante 1 minuto. 

4. Transfiera cuidadosamente SOLAMENTE la porción limpia de la solución a un 
tubo limpio. 
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Protocol 

Soluciones en el caso de presentarse algún problema 
Consulte la tabla a continuación para solucionar los problemas que puede 

encontrar al purificar el ARN genómico con el kit de extracción viral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Precaución: 
➢ Durante la operación, use siempre una bata de laboratorio, guantes desechables y equipo 

de protección. 

➢ Solo para uso en investigación. No está destinado a ningún uso terapéutico o 
diagnóstico animal o humano. 

Problema Causa Solución 

El ADN está cortado o 
degradado 

Lisis mezcado vigorosamente 
(demasiado) 

Use el juego de tips (puntas) de 
pipeta apropiado. 

Para el volúmen requerido, 
descienda debajo de la línea de 
lectura de la solución para 
mezclar la muestra. 

Pipetee hacia arriba y hacia 
abajo suavemente para 
mezclar. 

Contaminación DNase  Mantenga un ambiente estéril 
mientras trabaja (por ejemplo, 
use guantes y use reagentes 
DNase-free). 

Eliminación incompleta de la 
RNase 

  Tratamiento de RNase A 

Contención de ARN Lisis y homogeneización 
incompletas. 

Reduzca la cantidad de 
material de partida. 

Bajos rendimientos de 
gDNA 

Incorrecto 
manipuleo de 
perlas magnéticas 

Agite el tubo que contiene 
las perlas magnéticas para 
resuspenderlas por 
completo antes de 
agregarlas a su muestra. 

Condiciones de elución incorrectas Durante el paso de elución, 
incube a 65°C durante 3 
minutos y agite en vortex cada 
minuto. 

La calidad del material de partida 
puede no ser óptima 

Use la muestra fresca y procese 
inmediatamente después de la 
recolección, o congele la 
muestra a 
-80°C o en nitrógeno líquido. 

Alto background en la 
medición UV 

Perlas (Beads) residuales liberadas Repita la separación 
magnética y transfiera el 
eluato a un tubo limpio. 
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