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Precauciones 
I) Antes de Usar 

• No opere los productos MagCore® sin entrenamiento de operación calificado. 

• Lea atentamente el manual de uso antes de operar este equipo. 

II) Recomendaciones de Uso 

• No use el kit después de su fecha de caducidad. 

• No toque los reactivos con las manos desprotegidas. Evite el contacto con la piel, ojos o 
mucosas. En caso de contacto, lave inmediatamente la zona afectada con abundante 
agua. Si se derraman algunos reactivos, diluya el derrame con agua antes de limpiar. 

• Evite que los reactivos se mezclen con soluciones que contengan hipoclorito de sodio o 
ácidos fuertes. Ésta mezcla puede producir gases altamente tóxicos. 

 
III) Procedimientos de Laboratorio 

• Manipule todas las muestras y los residuos sobrantes como sustancias potencialmente infecciosas, utilizando los 
procedimientos de seguridad para laboratorio. Dado que la sensibilidad y la concentración de potenciales 
patógenos en el material de muestra varían, el operador tiene que optimizar la inactivación de patógenos mediante 
el Tampón de Lisis o tomar las medidas adecuadas de acuerdo con las normas de seguridad locales. RBCBioscience 
no garantiza que las muestras tratadas con Tampón de Lisis estén completamente inactivadas y no sean 
infecciosas. Después de completar el tratamiento de la muestra, retire y esterilice en autoclave todos los plásticos 
desechables. 

• No coma, beba ni fume adentro del laboratorio. 

• Use guantes protectores desechables, bata de laboratorio y gafas de protección cuando se manipulen las 
muestras y los reactivos del kit. 

• No utilice objetos afilados o puntiagudos cuando se trabaje con los cartuchos de reactivos, a fin de evitar daños en 
la lámina hermetizante y derrame de reactivos. 

• No contamine los reactivos con bacterias, virus o ribonucleasas. Utilice pipetas desechables y puntas de pipeta 
libres de RNasas- para extraer las alícuotas de los frascos de reactivos. Siga las precauciones generales descritas en 
la documentación. 

• Al inicio y al final de la ejecución del protocolo, puede realizar opcionalmente un ciclo de esterilización UV 
durante 30 mins. 

• Lávese bien las manos después de manipular las muestras y reactivos. 

 
IV) Eliminación de Residuos 

• Deseche los reactivos no utilizados y los residuos de acuerdo con las regulaciones nacionales, federales, estatales y locales. 

http://www.rbcbioscience.com/
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Símbolo de Referencia Descripción del Símbolo 

Usar Antes de 

Símbolos de Referencia IVD 
 

Marca CE 
 

Dispositivo de Diagnóstico In Vitro 
 

Representante Autorizado en la Comunidad Europea 
 

 

  
 

Contenido Suficiente Para <n> Pruebas 

Precaución: Electricidad 

              El Manual de Instrucciones Debe Leerse Antes de Usarse 

            Consulte las Instrucciones de Uso 

 
 
 

 

  
 

         Temperatura de Almacenamiento +15°C / +30°C 

Después de Mezclar, Almacene a 0°C / +8°C 

          Después de Abrir, Almacene a 0°C / +8°C 
 

 
 
 

   

Modelo 

Número de Alícuotas 

Incluido en el Producto 

Número del Código del Cartucho 

 
 

 
 

  
 

 

Fusible 

Fabricante 

No Usar Después de 

Número de Lote 

Número de Serie 

http://www.rbcbioscience.com/
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Cómo Usar el Kit ━ MagCore®HF16 y Compact 

Prepare e instale todos los accesorios necesarios y transfiera el 
espécimen en el tubo de muestra MagCore®. 

 
 
 

Presione START. 
 
 
 
 
 

Después de presionar el botón “Start”, la máquina ejecutará 
el programa de calibración e inicialización, moviendo todos 
los ejes a las posiciones originales de fábrica. 

 

 
 

 
Introduzca el Código de Cartucho para ejecutar el 
protocolo. 

El Código de Cartucho está situado sobre el cartucho de 
reactivo y en el manual de uso. 
El CÓDIGO en la imagen de arriba es solamente para fines 
demostrativos, por favor refiérase al kit comprado e 
introduzca el código marcado sobre el cartucho. 

En este momento, asegurarse que el T-rack y el rack de 
cartuchos están cargados y posicionados correctamente. 

Presione “ENTER” (Entrar) para proseguir y seleccionar el 
volumen de elución final. 

 
 
 
 

Seleccione el volumen de elución final.  
 
 
 
 
 
 
La máquina MagCore® procesará el protocolo seleccionado en este paso. 
La luz verde se encenderá y el bloque de calefacción empezará a 
calentarse hasta alcanzar 65ºC para el proceso de lisis. 

 

Durante la ejecución del programa, el monitor “MagCore” estará encendido 
todo el tiempo. 
NO abra la puerta en este momento, porqué causará el STOP de 
emergencia del protocolo y la posible pérdida de las muestras. 
 

Al terminar el programa, se podrá oír un pitido y la luz verde 
se apagará. 

 
 

Posición de los Huecos del T-Rack 
 
 

Confirme de nuevo el código y presione “Enter” para ir la siguiente 
página de selección del volumen de muestra. 

Seleccione el Volumen de la Muestra. 
 

 

 
Confirme el Volumen de la Muestra. 
Presione “Enter” para ir a la página siguiente. 
Presione “ESC” para volver a la página “Stand-by”. 

http://www.rbcbioscience.com/
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Advertencia: 
No utilice otros tubos de centrifugación para reemplazar el Tubo de Muestra del kit de reactivos. La 
altura de otros tubos de muestra puede ser diferente de la de los Tubos de Muestra del kit de reactivos, 
lo cual puede influir en el resultado de la extracción. 

 

Cómo Usar el Kit ━ MagCore®HF48 
Instale la Punta y el Tubo de Muestra. Instale el Cartucho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inserte las puntas y tubos de muestra en las ranuras de los portadoresde 
punta y luego coloque respectivamente los juegos completos de los 
portadores de punta en las ranuras de la zona A y zona B según los 
indicadores. 

Instale el Tubo de Elución 

Inserte los Cartuchos en los bastidores de Cartuchos y coloque 
los bastidores de cartuchos en los portadores de cartuchos y 
luego respectivamente coloque los juegos completos de 
portadores de cartuchos en las ranuras de la zona A y zona B 
según los indicadores. 

 

Atención: 
Los portadores de la zona A solo se pueden 
utilizar en la zona A; De igual modo, los 
portadores de la zona B solo se pueden utilizar 
en la zona B, de lo contrario el sistema puede 
no detectar los Portadores y no podrá 
funcionar normalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coloque el Tubo de Elución en las posiciones correspondientes 
según la zona A y la zona B y luego coloque el portador de 
elución en las ranuras para los Tubos de Elución. 

http://www.rbcbioscience.com/
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Whenyoufinishinputandpress Start key, thesystemwill 
show a confirmation window, on which there are the 
parametersyouinput.PleasepressYestooperatethesystem 
iftheparametersarenotincorrect.PleasepressNotomodify 
incorrectparametersifyouwanttomodify. 

You may watch the procedure status and remained time of the 
current operation on the control panel. The system will display 
Completepageaftercompletion. 

Cuando  termine   de   ingresar  y   presionar  la   tecla de 
“Inicio” (Start), el sistema mostrará una ventana de 
confirmación, en la cual estarán los parámetros que 
ingresó. Por favor presione “YES” (SI) para operar el 
sistema (si los parámetros no están incorrectos). 
Presione “No” para modificar los parámetros incorrectos. 

Próximo Paso  

Usted podrá observar el estado del procedimiento y el tiempo 
restante de la operación actual en el panel de control. El sistema 
mostrará la palabra “Complete” (Completo) después de finalizada la 
operación. 

 
Press START to Proceed 

150 µl 

200 µl 

 
 

105 Plasma DNA Extraction Kit (1.2 ml) 

Tiempo restante para la operación del sistema 

Se recomienda no abrir la ventana de 
visualización o la puerta de alimentación para 
evitar una extracción deficiente en el 
funcionamiento del sistema si no hay una 
emergencia. 

 
 

  

 Muestra los elementos de los parámetros 
seleccionados. 

 Muestra el estado actual de la operación. 

 
Estado del Calentador 

 
Teclas para parada de emergencia y cancelar 
operación. Consulte el contenido de la página 9 

 

Presione el boton de inicio en la pantalla de 
function principal. 

Seleccone el numero de cartucho. 
El numero de cartucho esta marcado en el cartucho que 
está utilizando.  

Confirmar el numero seleccionado y seleccionar todos 
los parametros  

Confirmar que el icono           este en estado normal en 
la barra de estado. Si el icono es resaltado, el boton de 
inicio no estara activo y la operación sera inhailitada. 
Por favor siga la parte de la pantalla para eliminar el 
error a resolver. 

http://www.rbcbioscience.com/
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Advertencia: 
Por favor, no utilice puntas y tubos que no sean proporcionados por el fabricante 
original. El resultado de la prueba puede no ser correcto y la máquina puede resultar 
dañada a causa del uso de puntas y tubos diferentes. 

 

Cómo Usar El Kit━ MagCore® Super /MagCore®HF16Plus 
 

━ Instale MagCore® Cuvette 
(Solamente Para Pruebas Ópticas en MagCore®Super) 

━ Instale el Cartucho de Reagentes 

 

 

 

 

No rayar la ventana 

óptica al instalar 

 

 

 

 

 

1. Coloque la MagCore® Cuvette en el hueco de la muestra 

correspondiente. La instalación  del Cuvette es direccional.  Es 

imposible ponerlo en el hueco si la dirección no es correcta. 

2. Coloque la punta SP de 200 μl en el W4 (Hueco 4) del T-Rack. 

 

Inserte el extremo frontal del cartucho en el espacio 

por debajo de la placa de fijación del bastidor de 

cartuchos. 

 

¡Inserte primero el Bastidor de Cartuchos 

antes del T-Rack!. 

 

━ Instale los Tubos y Puntas 1. Coloque la punta en el hueco correspondiente según la 

figura de la izquierda. 

2. Coloque el T-Rack en la máquina. 

 
 

W5 Tubo de Elución  

W4 200μl Punta SP  

W3 Punta de Pipeta 
W2 DNasa/ Soporte Para Puntas 

W1 Tubo de Muestra 

http://www.rbcbioscience.com/
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━ Iniciar Programas 
1    
 
Por favor, trate previamente la muestra de acuerdo 
con las instrucciones del manual de usuario del Kit 
MagCore® y coloque los materiales consumibles 
en la máquina. 

 

Presione “Start” (Inicio) para pasar al siguiente paso. 

 

3 

Confirme el código del reactivo que ha  

instalado. 

 
 

 

Seleccione el Código del cartucho. 
 

 

Seleccione el Tratamiento DNasa. (Solo para el kit de ARN) 

Seleccione el Volumen de la Muestra. 

Seleccione el Tampón de Elución. (Solo para el kit de tejidos) 

 

El sistema le preguntará si desea escanear o no el 
código de barras. Si hay un registro de código 
de barras de procesos de pruebas anteriores, 
el sistema le preguntará si desea o no borrar 
el registro de código de barras anterior 

 Si no hay ningún registro de código de barras, el 

sistema no le preguntará. (Solamente para 

MagCore® Super,  para máquinas HF16 Plus el 

escáner es opcional). 

http://www.rbcbioscience.com/
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Seleccione “YES” (SI) 

Los valores son ADN >300 ng/μl / 

ARN > 240 ng/μl 

 

    ━ Si el resultado de la medición 

Óptica no se puede detectar. 
(Solamente para MagCore®Super) 

 
 

 
 

 
 

 

Seleccione para activar o desactivar la función de medición 

óptica. (Solamente para MagCore® Super) (Kits 201, 

202, 211, 105 no cuentan con esta función). 

 
 
Sila prueba óptica muestra que la concentración 
no se puede detectar (ADN> 300ng/μl /ARN> 
240 ng/μl), el sistema le pedirá que la diluya. 

 

 

 

 
A. Registrar y guardar los datos de medición 

 

 
 

Confirme los parámetros y presione el botón 

Start” (Inicio) para ejecutar el programa. 
 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Extracción Automática. 

 

 

 

 

 

El proceso de extracción se ha completado. 

Si selecciona la función de medición óptica, 

puede examinar, imprimir o guardar el 

resultado de la prueba en una unidad flash 

USB. 

Compruebe el valor de muestras. Si hay un valor 
de ADN>300 ng/μl o RNA>240 ng/μl, anote el 

número de la muestra. La muestra deberá ser 
diluida. Después de registrar el número, 
introduzca la unidad flash USB y seleccione 
“Save” para guardar los datos. Después de 
presione “Next Step” (Próximo paso) 



MagCore® 
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B. Preparación Para Dilución 

1. Retire los productos que no 

requieren dilución 2. coloque una nueva Punta 

3. Presione “Next Step” 

SP de 200μl en el W4 (Hueco4) 

Confirme y presione “Start” (Inicio) para diluirlo. 

Diluyendo. 

Proceso de dilución terminado; Presione 
“Review Data” (Revisar Datos) para 
mostrar los valores medidos tras la 
dilución. 

C. Registrar y guardar los datos medidos 
     1. Inserte la unidad USB y, a continuacion 
presione el boton  “save” para guardar los 
valores de medición después que el ícono USB 
parezca en la barra de estado. Extraiga la 
unidad USB y, a continuación podrá realizar 
otras operaciones depués de que el ícono de la 
unidad USB haya desaparecido.  

 

 

 

 
 

 
 
 

2. El archivo guardado la última vez y el 
archivoactual serán los únicos datos 
disponibles al finalizar la prueba. Si el 
archivo guardado la última vez se pierde, 
podrárecuperar este archivo deacuerdo 
con las instrucciones del capítulo de 
datos de prueba óptica. 

1. Retire los productos que no 
necesita Diluir. 

2. Coloque puntas SP de 200μl en el 
W4 (Hueco4) 

3. Presione “Next Step” 

http://www.rbcbioscience.com/
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Advertencia: 

No utilice puntas y tubos que no sean proporcionados por el fabricante. 

La máquina puede resultar dañada a causa del uso de puntas y tubos 
diferentes. 

Cómo Usar el Kit━ MagCore® Plus II 

Por favor inserte el extremo frontal 

del cartucho en el espacio debajo 

de la placa de fijación del bastidor 

de cartuchos. 

- Instalar tubos y puntas
 

Insertar el bastidor de cartuchos 

antes del T-rack   

 
1.  Coloque la punta en el hueco 

correspondiente de acuerdo con la 

figura de la izquierda. 

2. Coloque el T-Rack en la máquina. 

 

 

 

 W1 

 W2 

                                                                                      W3 

 W4 

 W5 

 

 

 

Instale la Punta y el Tubo de acuerdo con las instrucciones 

del manual del usuario del kit de extracción MagCore®. 

 

W5 Tubo de Elución  

W4 200μl Punta SP  

W3 Punta de Pipeta 

W2 DNasa / Soporte de Puntas 

W1 Tubo de Muestra – Puntas FS 

http://www.rbcbioscience.com/
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Para Seleccionar Usuario y Escanear Código de Barras: Consulte 

la página 12 del manual de operación de MagCore Plus II. 

Página12 del Manual de Operación de MagCore Plus II. 

Presione “Next” para elegir el número de 

código. 

Confirme el código del reactivo instalado. 

Seleccione el Código del  artucho 

━ Iniciar Programas 

Por favor, trate previamente la muestra de acuerdo con las 

instrucciones del manual de usuario del Kit MagCore® y coloque 

los materiales consumibles en la máquina. 

 

 

 

 
 

 

Presione “Start”  para el siguiente paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El código se puede encontrar en la etiqueta del 

Cartucho. 

 

Seleccione el Volumen de Muestra. 
 

 
 

Seleccione el Volumen de Elución. 
 

 

 

 

 

 

 

Cierre la puerta y presione “Start” (Inicio).

Seleccione el TratamientoDNasa. (Solo para el kit de 

ARN) 

http://www.rbcbioscience.com/
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MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit (Speedy Installation) 
Para la purificación del ADN Genómico de la Sangre Completa 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, HF48, Super, HF16Plus, PlusII 

Código de Cartucho 101 
Cat.No.MGB400-01//MGB400-02 

 
 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MGB400-01 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filledCartridgeReagent) 36pcs. 

Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte 
(Plus Holder Set) ..........................................................................36 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) .................................................... 36pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ........................................................ 36 pcs. 

 
 
 
 

Cat.No. MGB400-02 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent)… 96pcs. 

Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ......................................................... 100 sets. 

Tubo de Muestra (Sample Tube) ................................................... 100 pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ....................................................... 100pcs 

 
 
 
 
 
 
 

 
Almacenamiento y Estabilidad: 

1. Este kit debe ser almacenado a 
temperatura ambiente. 

2. Vida Útil: 12 Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción 
El Kit de Sangre Completa de ADN Genómico MagCore® está diseñado para la purificación de ADN total (incluyendo 
ADN genómico, mitocondrial y vírico) de sangre completa, plasma, suero y capa leucocitaria usando el instrumento 
de auto extracción MagCore®.  El método utiliza un cartucho precargado que contiene Proteinasa K y sal caotrópica 
para lisar las células degradar la proteína. 

El ADN se unirá a Microesferas Magnéticas recubiertas de celulosa. Después de lavar los contaminantes, el ADN 
purificado se eluye mediante un tampón de elución de bajo contenido de sal. El ADN purificado de aproximadamente 

20-30 kb de longitud es adecuado para PCR (reacción en cadena de la polimerasa) u otras reacciones enzimáticas. 

Aplicaciones 
Utiliza tecnología de partículas magnéticas para purificar el ADN genómico de la Sangre Completa fresca. El ADN genómico 
purificado puede ser directamente utilizado para aplicaciones posteriores, tales como PCR cuantitativo, digestión con 
enzimas de restricción, hibridación Southern, etc. 

http://www.rbcbioscience.com/
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    Protocolo Para Sangre Completa  

1. Pipetee 200/400μl de la muestra de Sangre Completa equilibrada en el tubo MagCore®. 

2. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. 

3. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact)/ Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los 
huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 

4. Ejecute el programa código 101 en el equipo  MagCore®. 

*Paso opcional: Degradación del ARN 

Si se requiere ADN genómico libre de ARN, realice estos pasos opcionales: 

1. Añada 4μl de RNasa A (50mg/ml, no incluido) en el lisado de la muestra. 

2. Incube la muestra a temperatura ambiente durante 20 minutos. 
 
 

    Capa Leucocitaria – Protocolo de Preparación  

Tampón de Lisis de RBC: 

150mMNH4Cl, 10mMKHCO3, 0.1mMEDTA. 

Preparación de la Capa Leucocitaria por Lisis RBC: 

1. Tome 600 - 700 μl de Sangre Completa en un tubo de microcentrífuga de 2 ml. 

No tome más de 700 μl demuestra de sangre completa; causará una incidencia de fuga durante el proceso. 

2. Añada 1 ml de Tampón de Lisis de RBC y mezcle el Tampón y la muestra de sangre completa moviendo hacia arriba y abajo. 

3. Agite la mezcla a 100 rpm durante 5mins. 

4. Centrifugue la mezcla a 13.000 rpm durante 1 min. 

5. Deseche el sobrenadante. 

6. Repita el paso 2 al paso 5 para lavar de nuevo la muestra. 

7. Añada 400μl de Tampón de Lisis de RBC para Re suspender el sedimento y transferirlo al Tubo de Muestra MagCore®. 

8. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 

9. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los 
huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 

10. Ejecute el programa código 101 en la máquina MagCore® 

 
Preparación de la Capa Leucocitaria por Centrifugación 

1. Tome 2 - 5 ml de muestra de sangre completa y centrifugue a 1.500 rpm por 10 minutos. 

2. Utilice un gotero de plástico para tomar la capa blanquecina de la capa leucocitaria situada en el centro de la muestra de sangre completa. 

3. Transfiera la capa leucocitaria a un tubo nuevo de microcentrífuga. 

4. Tome 80 - 100 μl de muestra de capa leucocitaria en el Tubo de Muestra MagCore® y añada el Tampón de Lisis de RBC o PBS (solución 
salina tamponada con fosfato) hasta llegar a los 400μl. 

5. Coloque el Tubo de Muestra preparad o en el hueco correcto del T-Rack. 

6. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los huecos 
correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 

7. Ejecute el programa código 101 en la máquina MagCore®. 
 

Nota: Sugerimos seleccionar 150 - 200μl de Tampón de Elución porque puede obtenerse una mejor eficiencia de elución en 
ambos métodos. Normalmente la concentración es superior a los 150 ng/μl bajo este volumen de elución. 

http://www.rbcbioscience.com/
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MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit 
Para la purificación del ADN Genómico de la Sangre Completa 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, HF48, Super, HF16Plus, PlusII 

Código de Cartucho 102 
Cat.No.MGB400-03//MGB400-04 

 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MGB400-03 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent)… 36pcs. 

Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ..........................................................36 sets. 

Tubo de Muestra (Sample Tube) .................................................... 36pcs. 

Tubo de Elución (Elution Tube) .......................................................36 pcs. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) ....................................... 2 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ................... 2 pcs. 

 
 
 
 

Cat.No. MGB400-04 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) … 96pcs. 

Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte 
(PipetTip plus Holder Set) ........................................................... 100 sets. 

Tubo de Muestra (SampleTube) ....................................................... 100 pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ......................................................... 100 pcs. 
Proteinasa K 11 mg(Proteinase K 11mg) .............................................. 4pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK StorageBuffer) ........................... 4pcs. 

 
 
 
 
 

 
Almacenamiento y Estabilidad: 

1. Éste kit debe almacenarse a temperatura 
ambiente. 

2. La Proteinasa K debe almacenarse a 
2-8°C a la hora de recepción. 

3. Vida Útil: 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 

 

Descripción 
El Kit de sangre completa de ADN Genómico MagCore® está diseñado para la purificación de ADN total (incluyendo ADN 
genómico, mitocondrial y vírico) de sangre completa, plasma, suero, capa leucocitaria usando el instrumento de auto 
extracción MagCore®. El método utiliza un cartucho precargado que contiene sal caotrópica para lisar las células y 
degradar la proteína. El ADN se unirá a las Microesferas Magnéticas recubiertas de celulosa. Después de lavar los 
contaminantes, el ADN purificado se eluye mediante un tampón de elución de bajo contenido de sal. Un ADN purificado de 
aproximadamente 20-30 kb de longitud es adecuado para PCR (reacción en cadena de la polimerasa) u otras reacciones 
enzimáticas. 

Aplicaciones 
Utiliza tecnología de partículas magnéticas para purificar el ADN genómico de la Sangre Completa fresca. El ADN 
genómico purificado puede usarse directamente para aplicaciones posteriores, tales como PCR cuantitativa, digestión 
con enzimas de restricción, hibridación Southern, etc. 

http://www.rbcbioscience.com/
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    Preparación Antes de Usar  

1. Añada 1.1ml del Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación en vórtex. Almacene la 
Proteinasa K preparada (10 mg/ml) a 2-8°C. 

 

    Protocolo Para Sangre Completa  

1. Tome un Tubo de Muestra nuevo y añada 20 μl de Proteinasa  K (10 mg/ml) a 200 μl de muestra de sangre 

completa equilibrada (40 μl de Proteinasa Ka 400 μl de sangre  completa). 

2. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase  página 3-10). 

3. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact)/ Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los huecos 

correctos del T-Rack. (véase página 3-10). 

4. Ejecute el programa código 102 en la máquina MagCore®. 

Paso opcional: Degradación del ARN 

Si se requiere ADN genómico libre de ARN, lleve a cabo estos pasos opcionales antes de añadir Proteinasa K. 

1. Añada 4μl de RNasa A (50mg/ml, no incluido) en el lisado de la muestra. 

2. Incube la muestra a temperatura ambiente durante 20 mins. 

 

   Capa Leucocitaria – Protocolo de Preparación  

Tampón de Lisis de RBC: 

150mMNH4Cl, 10mMKHCO3 , 0.1mMEDTA. 

Preparación de la Capa Leucocitaria por Lisis RBC: 

1. Tome 600 - 700 μl de Sangre Completa en un tubo de micro centrífuga de 2 ml. 

No tome más de 700 μl de muestra de sangre completa; causará una incidencia de fuga durante el proceso. 

2. Añada 1 ml de Tampón de Lisis de RBC y mezcle el Tampón y la muestra de sangre completa moviendo hacia arriba y abajo. 

3. Agite la mezcla a 100 rpm durante 5 mins. 

4. Centrifugue la mezcla a 13,000 rpm durante 1 min. 

5. Deseche el sobrenadante. 

6. Repita el paso 2 al paso 5 para lavar de nuevo la muestra. 

7. Añada 400 μl de Tampón de Lisis de RBC y añada 40 μl de Proteinasa K para re suspender el sedimento y transferirlo al Tubo de Muestra MagCore®. 

8. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 

9. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los huecos 
correctos del T-Rack. (véase página 3-10). 

10. Ejecute el programa código 102 en la máquina MagCore®. 

 
Preparación de la Capa Leucocitaria por Centrifugación 

1. Tome 2 -5ml de muestra de sangre completa y centrifugue a 1.500 rpm por 10 minutos. 

2. Utilice un gotero de plástico para tomar la capa blanquecina de la capa leucocitaria situada en el centro de la muestra de sangre completa. 

3. Transfiera la capa leucocitaria a un nuevo tubo de microcentrífuga. 

4. Tome 80 - 100 μl de muestra de capa leucocitaria en el Tubo de Muestra MagCore® y añada Tampón de Lisis RBC o PBS hasta los 400 μl y luego 
añada 40 μl de Proteinasa K. 

5. Coloque el tubo de muestra preparado en el hueco correcto de T-Rack. 

6. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los huecos 
correctos del T-Rack. (véase página 3-10). 

7. Ejecute el programa código 102 en la máquina MagCore®. 
 

Nota: Sugerimos seleccionar 150 - 200μl de Tampón de Elución porque puede obtenerse una mejor eficiencia de elución en ambos 
métodos. Normalmente la concentración es superior a los 150ng/μl bajo este volumen de elución. 
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MagCore® Genomic DNA Large Volume Whole Blood Kit 
Para la purificación de ADN genómico de sangre completa (1.2 ml) 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, HF48, Super, HF16Plus, Plus II 

Código de Cartucho 104 
Cat.No. MGB1200 

 
Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las siguientes piezas: 

Cat.No. MGB1200 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) .......... 96pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte (Pipet Tip plus Holder Set) 100 
sets. Tubo de Muestra (Sample Tube)................................................... 100pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ............................................................... 100pcs. 
Proteinasa K (11mg) Proteinase K (11mg) ................................................. 8 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) .......................... 8 pcs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Almacenamiento y Estabilidad: 

1. Este kit debe almacenarse a 
temperatura ambiente. 
2. La Proteinasa K debe almacenarse a 2-8 °C  a 
la horade recepción. 

3. Vida Útil: 18 Meses. 
 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción 
Kit de ADN Genómico de Gran Volumen para Sangre Completa MagCore® está diseñado para extraer el ADN genómico 
de 1.2ml de sangre completa fresca vía el instrumento de auto-extracción MagCore®. El kit contiene todos los reactivos y 
equipos de laboratorio necesarios para la purificación automatizada utilizando tecnología de partículas magnéticas en 

combinación de una fácil selección del programa del código número 104 en la máquina MagCore®, utilizando el Kit de 
ADN Genómico MagCore® de Gran Volumen para Sangre Completa para que pueda extraer ADN genómico de alta 
calidad. 

Aplicaciones 
Uso de la tecnología de partículas magnéticas para purificar el ADN genómico de 1.2ml de sangre completa fresca. El 
ADN genómico purificado puede usarse directamente para aplicaciones posteriores, tales como PCR cuantitativa, 
digestión con enzimas de restricción, hibridación Southern, etc. 

http://www.rbcbioscience.com/
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    Preparación Antes de Usar  

1. Añada 1.1ml de Tampón de almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex. Almacene la 
Proteinasa K preparada (10 mg/ml) a 2-8°C. 

 

    Protocolo  
 

1. Pipetee la Proteinasa K 80 μl en los Tubos de Muestra MagCore®. 

2. Añada 1200 μl de sangre completa en el Tubo de Muestra preparado. 

3. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 

4. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de la Pipeta (Super, Plus) en 
los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10). 

5. Ejecute el programa código 104 en la máquina MagCore®. 
 

 
Nota: Las microesferas o el precipitado en el eluyente pueden aparecer en muestras viscosas. Esta situación no 
afectará el rendimiento, la pureza y las aplicaciones posteriores. La reducción del volumen de la muestra o la simple 
centrifugación eliminará las microesferas residuales. 

http://www.rbcbioscience.com/
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MagCore® Plasma DNA Extraction Kit (1.2ml) 
Para la extracción de ADN libre de plasma o suero humano. 
Modelos Aplicables: HF16,Compact,HF48,Super,HF16Plus,PlusII 

Código de Cartucho 105 
Cat.No. MPD1200 

 
Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las siguientes piezas: 

Cat.No. MPD1200 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) .......... 96pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte (Pipet Tip plus Holder Set 100 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ........................................................... 100pcs. 

Tubo de Elución (Elution Tube) ............................................................... 100pcs. 
Proteinasa K (11mg) Proteinase K (11mg) ................................................. 2pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) .......................... 2 pcs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Éste kit debe almacenarse a 
temperatura ambiente. 
2. La Proteinasa K debe almacenarse a 2-8 °C  a 
la hora de recepción. 
3. Vida Útil: 18 Meses. 

 

 Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción 
El Kit de Extracción de ADN Plasmático MagCore® está diseñado para la purificación de ADN a partir de 1.2ml de suero, 
plasma, fluidos corporales libres de células utilizando el instrumento de auto extracción MagCore®. Siendo que todos los 
componentes del kit y consumibles de plástico están libres de DNasa/ RNasa pretratado más un seguimiento de 
procesamiento individual para cada muestra cargada, este sistema elimina toda posible contaminación cruzada entre las 
muestras. El protocolo integrado con flexibilidad en los volúmenes de fuente de la muestra, el ADN del plasma se puede 
extraer usando éste kit de una manera rápida y económica. 

Aplicaciones 
El ácido nucleico total purificado es adecuado para PCR altamente sensible y cuantitativo. El Kit de Extracción de ADN de Plasma 
MagCore® ha sido probado mediante varios análisis genómicos como aplicaciones posteriores. 
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    Preparación Antes de Usar  

1. Añada 1.1ml de Tampón de almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex. Almacene 
la Proteinasa K preparada (10 mg/ml) a 2-8°C. 

 

    Protocolo  

1. Pipetee 20 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) en los Tubos de Muestra MagCore®. 

2. Agregue 1200 μl de suero, plasma, fluidos corporales libres de células en el Tubo de Muestra preparado. 

3. Después de la mezcla de Proteinasa K y Plasma, deje reposar durante 10-20 minutos a temperatura ambiente, luego centrifugue a 
14.000 rpm durante 10 mins y transfiera la plasma clara a un tubo nuevo. 

4. Coloque el tubo de muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 

5. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los 
huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10). 

6. Ejecute el programa código 105 en la máquina MagCore®. 

http://www.rbcbioscience.com/
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MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit (For Genotyping) 
Para purificar el ADN genómico de la sangre completa 
(Para Genotipificación) 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 106 
Cat.No.MGB400-07//MGB400-08 

 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MGB400-07 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent)… 36pcs. 

Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ..........................................................36 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ..................................................... 36pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ........................................................ 36 pcs. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) ...................................... 2 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ................... 2 pcs. 

 
 
 
 

Cat.No. MGB400-08 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled  
Cartridge Reagent……………………………………………………………96 pcs 
Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ......................................................... 100 sets. 

Tubo de Muestra a(Sample Tube) ................................................... 100pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ....................................................... 100 pcs. 

Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) ......................................... 4 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ..................... 4 pcs 

 
 
 
 
 
 

Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Este kit debe almacenarse a 
temperatura ambiente. 

2. La Proteinasa K debe almacenarse a 2-8°C a la 
horade recepción. 
3. Vida Útil: 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
Este kit está diseñado para la aplicación de genotipo, usted puede obtener gADN completo a partir del eluyente. 
Modificamos los componentes del reactivo y la operación de la máquina para hacer el kit más adecuado para el 
genotipo. El cartucho precargado contiene sal caotrópica e hidrocloruro de guanidina para la lisis celular y la 
degradación de proteínas. La sal caotrópica ayuda a la fuerte adhesión de ADN con las microesferas magnéticas 
recubiertas de celulosa. Después de la eliminación de contaminantes, el ADN de alta calidad se eluye mediante 
el Tampón de Elución de bajo contenido en sal o agua. El ADN purificado de aproximadamente 20-30 kb de 
longitud es adecuado para la genotipificación u otras aplicaciones. 

Aplicaciones 
Utiliza tecnología de partículas magnéticas para purificar el ADN genómico de la sangre completa y la capa leucocitaria. 
El ADN genómico purificado puede ser utilizado directamente para aplicaciones posteriores tales como genotipificación, 
PCR, PCR cuantitativa, digestión con enzimas de restricción, hibridación Southern, etc. 
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    Preparación Antes de Usar  
 

1. Añada 1.1ml de Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex. Almacene la Proteinasa 

K preparada (10 mg/ml) a 2-8°C. 
 

    Protocolo Para Sangre Completa  

1. Tome un Tubo de Muestra nuevo y añada 20 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) a 200 μl de muestra de sangre completa 
equilibrada. (40 μl de Proteinasa Ka 400 μl de sangre completa). 

2. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 

3. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los huecos correctos 
del T-Rack. (véase página 3-10). 

4. Ejecute el programa código 106 en la máquina MagCore®. 

Paso Opcional: Degradación del ARN 

Si se requiere ADN genómico libre de ARN, lleve a cabo estos pasos opcionales antes de añadir Proteinasa K. 

1. Añada 4μl de RNasa A (50mg/ml, no incluido) en el lisado de la muestra. 

2. Incube la muestra a temperatura ambiente durante 20 mins. 
 

    Capa Leucocitaria – Protocolo de Preparación  

Tampón de Lisis de RBC: 

150mMNH4Cl, 10mMKHCO3, 0.1mMEDTA. 

Preparación de la Capa Leucocitaria por Lisis RBC: 
1. Tome 600 - 700 μl de sangre completa en un tubo de micro-centrífuga de 2 ml. 

No tome más de 700 μl de muestra de sangre completa; causará una incidencia de fuga durante el proceso. 

2. Añada 1 ml de Tampón de Lisis de RBC y mezcle el Tampón y la muestra de sangre completa moviendo hacia arriba y abajo. 

3. Agite la mezcla, 100 rpm durante 5 mins. 

4. Centrifugue la mezcla a 13.000 rpm por 1 min. 

5. Deseche el sobrenadante. 

6. Repita del paso 2 al paso 5 para lavar de nuevo la muestra. 

7. Añada 400 μl de Tampón de Lisis de RBC y 40 μl de Proteinasa K para resuspender el sedimento y transferirlo al Tubo de 
Muestra MagCore®. 

8. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 

9. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los 
huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10). 

10. Ejecute el programa código 106 en la máquina MagCore®. 

Preparación de la Capa Leucocitaria por Centrifugación: 
1. Tome 2 – 5 ml de muestra de sangre completa y centrifugue a 1.500 rpm durante 10 minutos. 

2. Utilice un gotero de plástico para tomar la capa blanquecina de la capa leucocitaria del centro de la muestra de sangre completa. 

3. Transfiera la capa leucocitaria a un tubo nuevo de micro centrífuga. 

4. Tome 80 – 100 μl de muestra de capa leucocitaria en el Tubo de Muestra MagCore® y añada Tampón de Lisis RBC o PBS hasta 400 μl y luego 
añada 40 μl de Proteinasa K. 

5. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 

6. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los huecos correctos 
del T-Rack. (véase página 3-10). 

7. Ejecute el programa código 106 en la máquina MagCore®. 

 
Nota: Sugerimos seleccionar 150 - 200μl de Tampón de elución porque puede obtenerse una mejor eficiencia de 
elución en ambos métodos. Normalmente la concentración es superior a 150ng/μl bajo este volumen de elución. 
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MagCore® Cultured Cells DNA Kit 
Para la extracción de ADN genómico de células cultivadas y líquido amniótico. 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 110 
Cat.No.MCC-01 // MCC-02 

 
 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MCC-01 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado 
(Pre-filled Cartridge Reagent) .............................................................. 36 pcs. 
Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ............................................................... 36 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ................................................... 36 pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ...................................................... 36 pcs. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) ...................................... 1 pc. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ................... 1 pc. 

 
 
 
 

Cat.No. MCC-02 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado 
(Pre-filled Cartridge Reagent)................................................................... 96 pcs. 
Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................. 100 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ..................................................... 100 pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ........................................................ 100 pcs. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg)........................................... 2 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ...................... 2 pcs 

 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Este kit debe almacenarse a 
temperatura ambiente. 
2. La Proteinasa K debe almacenarse a 2-8°C a la 
horade recepción. 

3. Vida Útil: 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
El Kit de ADN de Células cultivadas MagCore® está diseñado para extraer ADN genómico de hasta 5x106 de células 
cultivadas a través del instrumento de auto extracción MagCore®. El kit contiene todos los reactivos y equipos de 
laboratorio necesarios para la purificación automatizada mediante tecnología de partículas magnéticas. Fácil de 

seleccionar el código del programa 110 en la máquina MagCore® y combinar con el Kit de ADN de Células Cultivadas 
MagCore® para que pueda extraer ADN genómico de alta calidad. 

Aplicaciones 
Utilizando tecnología de partículas magnéticas para purificar el ADN genómico de 5x106 de células cultivadas, el ADN 
genómico purificado puede usarse directamente para aplicación posteriores, tales como PCR cuantitativa, digestión con 
enzimas de restricción, hibridación Southern, etc. 
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    Preparación Antes de Usar  
 

1. Añada 1.1 ml de Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex.  Almacene la Proteinasa K 
preparada (10 mg/ml) a 2-8°C. 

2. Asegúrese de que el Tampón PBS se haya preparado para resuspender el sedimento celular. 
 

    Protocolo  
 

Preparación de la Muestra 

A. Células Cultivadas en Suspensión 

Células cultivadas en suspensión (hasta 5x106 Células). Determine el número de células. Centrifugue el número apropiado de células 
durante 5 mins. a 300 x g de un tubo de micro centrífuga de 1.5ml (no incluido). Retire el sobrenadante por completo y deséchelo, 
continúe con el paso 1 de la Operación MagCore®. 

B. Células Cultivadas en una Mono capa 

Las células cultivadas en una mono capa (hasta 5x106 Células). Las células cultivadas en una mono capa se pueden separar del 
matraz de cultivo mediante tripsinización o utilizando un raspador de células. 

Para Tripsinizar las Células: 

Determine el número de células. Aspire el medio y lave las células con PBS (no incluido). Aspire el PBS y añada 0.10-0.25% de 
tripsina. Después de separar las células del plato o matraz, recójalas en un medio y transfiera el número apropiado de células 
(hasta 5x106 células) a un tubo de micro centrífuga de 1.5ml (no incluido). Centrifugue durante 5 mins. a 300 x g. retire el 
sobrenadante por completo y deséchelo, teniendo cuidado de no alterar el sedimento celular. Continúe con el paso 1 de la 
operación de la máquina MagCore®. 

Usando un Raspador de Células: 

Separe las células del plato o matraz. Transfiera el número apropiado de células (hasta 5x106 células) a un tubo de micro 
centrífuga de 1.5ml y centrifugue durante 5 min. a 300 x g. retire el sobrenadante por completo y deséchelo, teniendo 
cuidado de no alterar el sedimento celular. Continúe con el paso 1 de la operación de la máquina MagCore®. 

Operación MagCore® 
1. Re suspenda el sedimento celular con Tampón PBS hasta un volumen final de 200μl. 
2. Transfiera la mezcla celular de 200μl y añada 20μl de Proteinasa K a los Tubos de Muestra MagCore®. 
3. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 
4. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Punta de Pipeta (Super, Plus) en los huecos 

correctos del T-Rack. (véase página 3-10). 
5. Ejecute el programa código 110 en la máquina MagCore®. 

 

    Protocolo Para Líquido Amniótico  

Preparación de la Muestra 

1. Recolecte las células de 2 ml de líquido amniótico de 16 - 18 semanas por centrifugación durante 10 minutos a 3000 rpm y 
descarte el sobrenadante. 

2. Añada 200 μl de Tampón GT (no incluido) al tubo y re suspenda el sedimento celular, luego transfiera la mezcla a un tubo 
nuevo de microcentrífuga. 

3. Añada 5 – 10 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) a la muestra. Vortice durante 5 segundos para mezclar la muestra. 

4. Incube a 56°C durante 10 minutos hasta que el lisado de la muestra sea clara. Durante la incubación, invierta el tubo cada 3 minutos. 

5. Centrifugue la muestra y utilice la máquina MagCore®. 
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MagCore® Circulating DNA Large Volume Kit (4ml) 
Para la extracción de ADN circulante de suero y plasma. 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 115 
Cat.No. MPD4000-01 / / MPD4000-03 

 
 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MPD4000-01 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) 24 pcs. 
Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................. 25 sets. 
Tubo de Muestra 5ml (Sample Tube 5ml) ....................................... 25 pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ......................................................... 25 pcs. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) ........................................ 3 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ..................... 3 pcs. 

 
 
 
 

Cat.No. MPD4000-03 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) 96 pcs. 
Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................ 100 sets. 
Tubo de Muestra 5ml (Sample Tube 5ml)...................................... 100 pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ........................................................ 100 pcs. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) ........................................ 10 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) .................... 10 pcs. 

 
 
 
 
 
 

Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Este kit debe almacenarse a 
temperatura ambiente. 
2. La Proteinasa K debe almacenarse a 2-8°C a la 
hora de recepción. 
3. Vida Útil: 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
El kit MagCore® Circulating DNA Large Volume está diseñado para la purificación de ADN a partir de 3 ml o 4 ml de 
células libres en fluidos corporales, plasma o suero mediante el uso del instrumento de extracción automática 
MagCore®. Con todos los componentes del kit, consumibles de plástico pretratados y libres de DNasa / RNasa, y 
procesamiento individual para cada una de las muestras cargadas, este sistema elimina toda posible contaminación 
cruzada entre muestras. El protocolo incorpora flexibilidad en los volúmenes de fuente de muestras, el ADN plasmático se 
puede extraer con este kit de forma rápida y económica. 

Aplicaciones 
El ácido nucleico total purificado es adecuado para PCR cuantitativo altamente sensible. El kit MagCore® Circulating DNA Large 
Volume ha sido probado con varios análisis genómicos como también para aplicaciones posteriores. 
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    Preparación Antes de Usar  
 

Añada 1.1ml de Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex. Almacenear la Proteinasa K 
preparada (10 mg/ml) a 2-8°C. 

 

    Protocolo  

1. Agregue 4 ml de suero, plasma o fluidos corporales libres de células (si el volumen es inferior a 4 ml, agregue hasta llegar a los 4 ml 
con 1XPBS.) En un tubo de 15 ml libre de DNasa (no incluido). 

2. Agregue 100 μl de proteinasa K (10 mg / ml) en un tubo de 15 ml y mezcle mediante agitación vortéx. 

3. Después de mezclar Proteinasa K y la plasma, deje reposar durante 10-15 minutos a temperatura ambiente, luego centrifugue a 
14,000 rpm durante 5 minutos y transfiera la plasma clara a un Tubo de Muestra de 5 ml. 

4. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco 6 del T-Rack. 

5. Coloque la Punta de la Pipeta en el hueco 3 del T-Rack y el Tubo de Elución en el hueco 5 del T-Rack. 

6. Ejecute el programa Código 115 en la máquina MagCore®. 
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MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit 
Para la extracción de ADN/ARN vírico de fluidos corporales libres de células, 
suero, plasma y saliva. 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 201 
Cat.No. MVN400-01 // MVN400-02 

 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MVN400-01 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) .36pcs. 

Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) .......................................................... 36sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ...................................................... 36pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ......................................................... 36pcs. 
Portador de ARN 1 mg (Carrier RNA 1mg) ........................................ 1 pc. 

Agua Libre de Ribonucleasa (RNase Free Water)................................ 1 pc. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) ........................................... 1 pc. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) .................... 1 pc. 

 
 
 
 

Cat.No. MVN400-02 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) .. 96 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set).................................................................... 100 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ........................................................ 100 pcs. 

Tubo de Elución (ElutionTube) ................................................................. 100 pcs. 
Portador de ARN 1 mg (Carrier RNA 1mg) ............................................ 1 pc. 
Agua Libre de Ribonucleasa (RNase Free Water) ................................. 1 pc. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) .............................................. 2 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ........................... 2 pcs. 

 
 
 
 

 
Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Éste kit debe almacenarse a temperatura ambiente. 
2. El portador de ARN debe almacenarse a-20 ° C cuando se mezcle con agua libre de Ribonucleasa / La Proteinasa K 

debe almacenarse a 2-8°C a la hora de recepción. 

3. Vida Útil: 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
El Kit de Extracción de Ácido Nucleico Vírico MagCore® está diseñado para extraer ADN y ARN Vírico a través del 
instrumento de auto extracción MagCore®. Con todos los componentes del kit, consumibles de plástico pretratados y 
libres de DNasa / RNasa, y procesamiento individual para cada una de las muestras cargadas, este sistema elimina toda 
posible contaminación cruzada entre muestras. El protocolo integra flexibilidad en los volúmenes de la fuente de la 
muestra, los virus de ADN y ARN se pueden extraer usando el mismo kit de una manera rápida y económica. 

Aplicaciones 
Utilizando tecnología de partículas magnéticas para purificar el ácido nucleico vírico de fluidos corporales libres de células, 
suero, plasma o saliva. El ácido nucleico vírico purificado es adecuado para PCR cuantitativo altamente sensible. 
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    Preparación Antes de Usar  
 

1. Añada 1 ml de Agua Libre de Ribonucleasa al tubo Portador de ARN y mezcle por agitación vórtex. Almacene el Portador de ARN 
preparado (1 mg/ml) a -20°C. (No congelar - descongelar el Portador de ARN más de 3 veces.) 

2. Añada 1.1ml de Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex. Almacene la Proteinasa K 
preparada (10 mg/ml) a 2-8°C. 

 

    Protocolo  

1. Pipetee 10 μl de Portador de ARN (1 mg/ml) y 20 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) en los Tubos de Muestra MagCore®. 
2. Añada 200 μl o 400 μl de fluidos corporales libres de células, suero, plasma o saliva en el Tubo de Muestra preparado. 
3. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 
4. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los 

huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10). 
5. Ejecute el programa código 201 en la máquina MagCore®. 

    Protocolo Para Orina  
 

Preparación de la Muestra 
1. Recolecte las células de hasta 3.5 ml de orina por centrifugación durante 10 minutos a 3000 rpm y concentre la muestra a 400μl. 
2. Añada 5 – 10 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) a la muestra. Vortice durante 5 segundos para mezclar la muestra. 
3. Incube a 56°C durante 10 minutos hasta que el lisado de la muestra sea clara. Durante la incubación, invierta el tubo cada 3 minutos. 
4. Pipetee 10 μl de Portador de ARN (1 mg/ml) en los Tubos de Muestra MagCore®. 
5. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 
6. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los 

huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10). 
7. Ejecute el programa código 201 en la máquina MagCore®. 

 

    Protocolo Para Hisopo  

* No Incluido: Tampón GT y Set de Filtros de Columnas. 

1. Separe algodón del palillo del hiposo. Coloque el hiposo en un tubo de microcentrífuga de 2 ml, agregue 500 µl o 
más de tampón GT (no incluido, Cat. S44050030, 30 ml) y 20 µl de Proteinasa K (10 mg/ml). 

2. Incube el lisado de muestra a 55 °C durante 30 minutos. 

Para la muestra de hisopado bucal, el donante no debe ingerir nada durante al menos 30 minutos antes de la recolección 
de la muestra. 

3. Si hay residuos insolubles en el tubo, transfiera el sobrenadante a la columna de filtro (no incluido, Cat No. S42030001, 100 
piezas; Cat No. S42030002, 36 piezas) y centrifugue a velocidad máxima durante 5 minutos para obtener una solución de 
tejido transparente en el tubo de recolección. 

4. Pipetee 400 µl de solución de tejido transparente y 10 μl de ARN portador (1 mg/ ml) en el Tubo de Muestra MagCore®. 

5. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el W1 del T-Rack. 

6. Coloque el Tubo de Elución en el W5 del T-Rack y la Punta de la Pipeta en el W3 del T-Rack. 

7. Ejecute el programa Código 201 en la máquina MagCore®. 
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Protocolo Para Muestras Respiratorias (Esputo/saliva)  
Reactivos a ser preparados por el usuario: 
Solución de Sputasol (no incluido) o Tampón de N-acetilcisteína (NAC buffer) (no incluido) 
 

1. Licuar la muestra siguiendo la opción “a” o la opción “b” 
a. Añadir 1 volumen de solución de Sputasol a 1 volumen de muestra y agite. Coloque la mezcla en baño María e 

incúbela a 37 °C agitándola periódicamente hasta que la muestra se haya licuado completamente. 
 

b. Mezclar 1 volumen de muestra con 1 volumen de Tampón de N-acetilcisteína (NAC buffer) (10g de N-acetilcisteína 
por litro de solución NaCl a 0.9%). Si la muestra es muy viscosa – solida, disolverla mecánicamente pipeteando arriba 
y abajo. Incube a temperatura ambiente por 30 minutos agitando periódicamente hasta que la muestra se haya 
licuado completamente. 

 
Nota: Si la muestra es muy viscosa / solida, puede ser necesario un tiempo de incubación más prolongado agitando 
periódicamente. 

 
2. Centrifugar la muestra ya licuada hasta obtener el sedimento, luego transferir el sobrenadante transparente a un tubo 

limpio. 
3. Aplicar 200μl o 400μl de lisado claro y continuar con el protocolo general de MagCore Viral Kit paso 1 (transportador ARN 

y proteinasa K) 

http://www.rbcbioscience.com/


Introducción de Cada Kit de Extracción de Ácido Nucleico MagCore® 

29 www.rbcbioscience.com 

 

 

 
 

 

MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit 
Para la extracción de ADN/ARN vírico de suero, plasma, saliva y fluidos 
corporales libres de células 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, HF48, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 202 
Cat.No. MVN400-03 // MVN400-04 

 
 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MVN400-03 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado 

 (Pre-filled Cartridge Reagent) …………………………………………………..36 
pcs. 

Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................. 36 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube)....................................................... 36 pcs. 
Tubo de Elución (ElutionTube) ................................................................ 36 pcs. 
Portador de ARN 1 mg (Carrier RNA 1mg) ........................................ 1 pc. 
Agua Libre de Ribonucleasa (RNase Free Water) ............................ 1 pc. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) .......................................... 1 pc. 

Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ...................... 1 pc. 

 
 
 
 
 

Cat.No. MVN400-04 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado 

 (Pre-filled Cartridge Reagent) ……………………………………….... 96 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................... 100 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ........................................................ 100 pcs. 
Tubo de Elución (ElutionTube) ..................................................................100 pcs. 
Portador de ARN 1 mg (Carrier RNA 1mg) ............................................ 1 pc. 
Agua Libre de Ribonucleasa (RNase Free Water) ................................. 1 pc. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) .............................................. 2 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) .......................... 2 pcs. 

 
 
 
 

 

Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Este kit debe almacenarse a temperatura ambiente. 

2. El portador de ARN debe almacenarse a -20 ° C cuando se mezcle con agua libre de Ribonucleasa / La Proteinasa K 
debe almacenarse a 2 – 8°C  a la hora de recepción. 

3. Vida Útil: 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
El Kit de Extracción de Ácido Nucleico Vírico MagCore® está diseñado para extraer ADN y ARN Vírico a través del 
instrumento de auto extracción MagCore®. Con todos los componentes del kit, consumibles de plástico pretratados y 
libres de DNasa / RNasa, y procesamiento individual para cada una de las muestras cargadas, este sistema elimina toda 
posible contaminación cruzada entre muestras. El protocolo integra flexibilidad en los volúmenes de la fuente de la 
muestra, los virus de ADN y ARN se pueden extraer usando el mismo kit de una manera rápida y económica. 

Aplicaciones 
Utilizando tecnología de partículas magnéticas para purificar el ácido nucleico vírico de fluidos corporales libres de células, 
suero, plasma o saliva. El ácido nucleico vírico purificado es adecuado para PCR cuantitativo altamente sensible. 
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    Preparación Antes de Usar  

1. Añada 1 ml de Agua Libre de Ribonucleasa al tubo Portador de ARN y mezcle por agitación vórtex. Almacene el Portador de ARN 

preparado (1 mg/ml) a -20°C. (No congelar-descongelar el Portador de ARN más de 3 veces.) 

2. Añada 1.1 ml de Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex. Almacene la Proteinasa K 
preparada (10 mg/ml) a 2-8°C. 

    Protocolo  

1. Pipetee 10 μl de Portador de ARN (1 mg/ml) y 20 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) en los Tubos de Muestra MagCore®. 
2. Añada 200 μl o 400 μl de fluidos corporales libres de células, suero, plasma o saliva en el Tubo de Muestra preparado. 
3. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 
4. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los 

huecos correctos del  T-Rack.  (véase página 3-10). 
5. Ejecute el programa código 202 en la máquina MagCore®. 

 

    Protocolo Para Orina  

Preparación de la Muestra 
1. Recolecte las células de hasta 3.5ml de orina por centrifugación durante 10 minutos a 3000 rpm y concentre la muestra a 400μl. 
2. Añada 5 – 10 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) a la muestra. Vortice durante 5 segundos para mezclar la muestra. 
3. Incube a 56 °C durante 10 minutos hasta que el lisado de la muestra sea clara. Durante la incubación, invierta el tubo cada 3 minutos. 
4. Pipetee 10μl de Portador de ARN (1 mg/ml) en los Tubos de Muestra MagCore®. 
5. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 
6. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los 

huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10). 
7. Ejecute el programa código 202 en la máquina MagCore®. 

 

    Protocolo Para Hisopo  

 
* No Incluido: Tampón GT y Set de Columnas de Filtros. 

1. Separe algodón del palillo del hiposo. Coloque el tubo en un tubo de micro centrífuga de 2 ml, agregue 500 µl o más 
de tampón GT (no incluido, Cat. S44050030, 30 ml) y 20 µl de Proteinasa  K(10 mg/ml). 

2. Incube el lisado de muestra a 55 °C durante 30 minutos. 

Para la muestra de hisopado bucal, el donante no debe ingerir nada durante al menos 30 minutos antes de la recolección 
de la muestra. 

3. Si hay residuos insolubles en el tubo, transfiera el sobrenadante a la columna de filtro (no incluido, Cat No. S42030001, 100 
piezas; Cat No. S4203000236 piezas) y centrifugue a velocidad máxima durante 5 minutos para obtener una solución de 
tejido transparente en el tubo de recolección. 

4. Pipetee 400 µl de solución de tejido transparente y 10 μl de ARN portador (1 mg/ ml) en el Tubo de Muestra MagCore®. 

5. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el W1 del T-Rack. 

6. Coloque el Tubo de Elución en el W5 del T-Rack y la Punta de la Pipeta en el W3 del T-Rack. 

7. Ejecute el programa Código 202 en la máquina MagCore®. 
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Protocolo Para Muestras Respiratorias (Esputo/saliva)  
Reactivos a ser preparados por el usuario: 
Solución de Sputasol (no incluido) o Tampón de N-acetilcisteína (NAC buffer) (no incluido) 
 

1. Licuar la muestra siguiendo la opción “a” o la opción “b” 
a. Añadir 1 volumen de solución de Sputasol a 1 volumen de muestra y agite. Coloque la mezcla en baño María e 

incúbela a 37 °C agitándola periódicamente hasta que la muestra se haya licuado completamente. 
 

b. Mezclar 1 volumen de muestra con 1 volumen de Tampón de N-acetilcisteína (NAC buffer) (10g de N-acetilcisteína por 
litro de solución NaCl a 0.9%). Si la muestra es muy viscosa – solida, disolverla mecánicamente pipeteando arriba y 
abajo. Incube a temperatura ambiente por 30 minutos agitando periódicamente hasta que la muestra se haya licuado 
completamente. 

 
Nota: Si la muestra es muy viscosa / solida, puede ser necesario un tiempo de incubación más prolongado agitando 
periódicamente. 

 
2. Centrifugar la muestra ya licuada hasta obtener el sedimento, luego transferir el sobrenadante transparente a un tubo 

limpio. 
3. Aplicar 200μl o 400μl de lisado claro y continuar con el protocolo general de MagCore Viral Kit paso 1 (transportador ARN 

y proteinasa K) 
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MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit (High Sensitivity) 
Para la extracción de ADN/ARN vírico de suero, plasma,  fluidos corporales 
libres de células o saliva. 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, HF48, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 203 
Cat.No. MVN400-05// MVN400-06 

 
 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MVN400-05 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado  

(Pre-filled Cartridge Reagent) ………………………………………………….36 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................. 36 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ................................ 36 pcs. (2 paquetes) 
Tubo de Elución (ElutionTube) ................................................................ 36 pcs. 
Portador de ARN 1 mg (Carrier RNA 1mg) ........................................ 1 pc. 
Agua Libre de Ribonucleasa (RNase Free Water) ............................ 1 pc. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) .......................................... 1 pc. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ...................... 1 pc. 

 
 
 
 
 

Cat.No. MVN400-06 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado 

 (Pre-filled Cartridge Reagent) ………………………………………... 96 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................... 100 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) .................................... 100 pcs. (2 paquetes) 
Tubo de Elución (ElutionTube) ..................................................................100 pcs. 
Portador de ARN 1 mg (Carrier RNA 1mg) ............................................ 1 pc. 
Agua Libre de Ribonucleasa (RNase Free Water) ................................. 1 pc. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) .............................................. 2 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) .......................... 2 pcs. 

 
 
 

Almacenamiento y Estabilidad: 

1. Este kit debe almacenarse a temperatura ambiente. 

2. El portador de ARN debe almacenarse a -20 ° C cuando se mezcle con agua libre de Ribonucleasa / La Proteinasa K 
debe almacenarse 2 – 8 °C a la hora de recepción. 

3. Vida Útil: 12 Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
El Kit de Extracción de Ácido Nucleico Vírico MagCore® está diseñado para extraer ADN y ARN Vírico a través del 
instrumento de auto extracción MagCore®. Con todos los componentes del kit, consumibles de plástico pretratados y 
libres de DNasa / RNasa, y procesamiento individual para cada una de las muestras cargadas, este sistema elimina toda 
posible contaminación cruzada entre muestras. El protocolo integra flexibilidad en los volúmenes de la fuente de la 
muestra, los virus de ADN y ARN se pueden extraer usando el mismo kit de una manera rápida y económica. 

Aplicaciones 
Utilizando tecnología de partículas magnéticas para purificar el ácido nucleico vírico de fluidos corporales libres de células, 
suero, plasma o saliva. El ácido nucleico vírico purificado es adecuado para PCR cuantitativo altamente sensible. 
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    Preparación Antes de Usar  
 

1. Añada 1 ml de Agua Libre de Ribonucleasa al tubo Portador de ARN y mezcle por agitación vórtex. Almacene el Portador de ARN 

preparado (1 mg/ml) a -20°C. (No congelar – descongelar el Portador de ARN más de 3 veces.) 

2. Añada 1.1ml de Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex. Almacene la Proteinasa K preparada 

(10 mg/ml) a 2 – 8 °C. 

    Protocolo  

1. Pipetee 10 μl de Portador de ARN (1 mg/ml) y 20 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) en los Tubos de Muestra MagCore®. 

2. Añada 200 μl o 400 μl de fluidos corporales libres de células, suero o plasma en el Tubo de Muestra preparado. 

3. Selección de Control Interno (Internal Control Selection) 

Pipetee el Control Interno (5, 10 o 20 µl, no incluido) en un nuevo Tubo 

de Muestra. Coloque este Tubo de Muestra en el W2 del T-Rack. 

a. HF16, Compact, Plus II: “Select add IC” (3) Si o (4) No. 

b. Super, HF16 Plus: Seleccione Código 203A Para añadir Control Interno. Código 203B sin Control Interno. 

4. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el W1 del T-Rack. 

5. Posición del Tubo de Elución: 

a. HF16, Compact: Coloque el Tubo de Elución en el W4 del T-Rack y la Punta de Pipeta en el W3 del T-Rack. 

b. Super, HF16Plus, PlusII: Coloque el Tubo de Elución en el W5 del T-Rack y la Punta de Pipeta en el W3 del T-Rack. 

6. Ejecute el programa código 203 (HF16, Compact, Plus II) o 203A/203B (Super, HF16 Plus) en la máquina MagCore®. 

    Protocolo Para Orina  
 

Preparación de la Muestra 
1. Recolecte las células de hasta 3.5ml de orina por centrifugación durante 10 minutos a 3000 rpm y concentre la muestra a 400μl. 
2. Añada 5 – 10 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) a la muestra. Vortice durante 5 segundos para mezclar la muestra. 
3. Incube a 56 °C durante 10 minutos hasta que el lisado de la muestra sea clara. Durante la incubación, invierta el tubo cada 3 minutos. 
4. Pipetee 10 μl de Portador de ARN (1 mg/ml) en los Tubos de Muestra MagCore®. 
5. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el W1 del T-Rack. 
6. Coloque el Tubo de Elución en el W5 del T-Rack y la Punta de Pipeta en el W3 del T-Rack. 
7. Ejecute el programa Código 203 (HF16, Compact) o 203A/203B (Super, HF16 Plus) en la máquina MagCore®. 

 

    Protocolo Para Hisopo  

* No Incluido: Tampón GT y Set de Columnas de Filtros. 

1. Separe algodón del palillo del hiposo. Coloque el tubo en un tubo de microcentrífuga de 2 ml, agregue 500 µl o más de 
tampón GT (no incluido, Cat. S44050030, 30 ml) y 20 µl de Proteinasa K (10 mg/ml). 

2. Incube el lisado de muestra a 55 °C durante 30 minutos. 

Para la muestra de hisopado bucal, el donante no debe ingerir nada durante al menos 30 minutos antes de la recolección de la muestra. 

3. Si hay residuos insolubles en el tubo, transfiera el sobrenadante a la columna de filtro (no incluido, Cat No. S42030001, 100 piezas; 
Cat No. S42030002, 36 piezas) y centrifugue a velocidad máxima durante 5 minutos para obtener una solución de tejido 
transparente en el tubo de recolección. 

4. Pipetee 400 µl de solución de tejido transparente y 10 μl de ARN portador (1 mg/ ml) en el Tubo de Muestra MagCore®. 

5. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el W1 del T-Rack. 

6. Coloque el Tubo de Elución en el W5 del T-Rack y la Punta de la Pipeta en el W3 del T-Rack. 

7. Ejecute el programa Código 203 (HF16, Compact, Plus II) o 203A/203B (Super, HF16 Plus) en la máquina MagCore® 
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Protocolo Para Muestras Respiratorias (Esputo/saliva)  
Reactivos a ser preparados por el usuario: 
Solución de Sputasol (no incluido) o Tampón de N-acetilcisteína (NAC buffer) (no incluido) 
 

4. Licuar la muestra siguiendo la opción “a” o la opción “b” 
c. Añadir 1 volumen de solución de Sputasol a 1 volumen de muestra y agite. Coloque la mezcla en baño María e 

incúbela a 37 °C agitándola periódicamente hasta que la muestra se haya licuado completamente. 
 

d. Mezclar 1 volumen de muestra con 1 volumen de Tampón de N-acetilcisteína (NAC buffer) (10g de N-acetilcisteína por 
litro de solución NaCl a 0.9%). Si la muestra es muy viscosa – solida, disolverla mecánicamente pipeteando arriba y 
abajo. Incube a temperatura ambiente por 30 minutos agitando periódicamente hasta que la muestra se haya licuado 
completamente. 

 
Nota: Si la muestra es muy viscosa / solida, puede ser necesario un tiempo de incubación más prolongado agitando 
periódicamente. 

 
5. Centrifugar la muestra ya licuada hasta obtener el sedimento, luego transferir el sobrenadante transparente a un tubo 

limpio. 
6. Aplicar 200μl o 400μl de lisado claro y continuar con el protocolo general de MagCore Viral Kit paso 1 (transportador ARN 

y proteinasa K) 
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Instale los Tubos y Puntas 

W5 Tubo de Elución 

W4 Punta SP 200μl 

W3 Punta de Pipeta 

W2 DNasa Puntas/CI 

W1  Muestra 

 

Coloque la punta en el hueco correspondiente de acuerdo con la figura de la 

izquierda. 

1. Coloque el T-Rack en la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencia: 
Por favor, no utilice puntas y tubos que no sean proporcionados por el fabricante 

original. El resultado de la prueba puede no ser correcto y la máquina puede resultar 

dañada a causa del uso de puntas y tubos diferentes. 
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MagCore® Viral Nucleic Acid Large Volume Extraction Kit (2.4ml) 
Para la extracción de ADN/ARN vírico para volúmenes grandes (2.4ml) de suero, plasma, saliva y 
fluidos corporales libres de células. 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, Plus II 

Código de Cartucho 210 
Cat.No. MVN2400  

 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las siguientes piezas: 

Cat.No. MVN2400 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado 
 (Pre-filled Cartridge Reagent) ……………………………………..… 96 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................. 100 sets. 
Tubo de Muestra 5ml (Sample Tube 5ml) .......................................100 pcs. 

Tubo de Elución (ElutionTube) ................................................................ 100 pcs. 
Portador de ARN 1 mg (Carrier RNA 1mg) ........................................... 2 pcs. 
Agua Libre de Ribonucleasa (RNase Free Water) ............................... 2 pcs. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) ............................................. 4 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ......................... 4 pcs. 

 
 
 
 
 
 

 
Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Este kit debe almacenarse a temperatura ambiente. 
2. El portador de ARN debe almacenarse a -20 ° C cuando 

se mezcle con agua libre de Ribonucleasa 

3. La Proteinasa K debe almacenarse a 2 – 8 °C a la hora 
de recepción. 

4. Vida Útil: 18 Meses. 
 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
El Kit de Extracción de Ácido Nucleico Vírico para Grandes Volúmenes MagCore® (2.4ml) está diseñado para la 
purificación de ADN y ARN a partir de 2.4ml de suero, plasma, fluidos corporales libres de células o saliva mediante el 
instrumento de auto extracción MagCore®. Con todos los componentes del kit, consumibles de plástico pretratados y 
libres de DNasa / RNasa, y procesamiento individual para cada una de las muestras cargadas, este sistema elimina toda 
posible contaminación cruzada entre muestras. El protocolo incorpora flexibilidad en los volúmenes de fuente de la 
muestra, los virus de ADN y ARN se pueden extraer usando el mismo kit de una manera rápida y económica. 

Aplicaciones 
Utilizando tecnología de partículas magnéticas para purificar el ácido nucleico vírico de fluidos corporales libres de células, 
suero, plasma o saliva. El ácido nucleico vírico purificado es adecuado para PCR cuantitativo altamente sensible. 
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    Preparación Antes de Usar  

1. Añada 1 ml de Agua Libre de Ribonucleasa al tubo Portador de ARN y mezcle por agitación vórtex. Almacene el Portador de ARN 

preparado (1 mg/ml) a -20°C. (No congelar – descongelar el Portador de ARN más de 3 veces.) 

2. Añada 1.1 ml. de Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa Ky mezcle por agitación vórtex. Almacene la Proteinasa K 

preparada (10 mg/ml) a 2 – 8 °C. 

 

    Protocolo  

1. Pipetee 20 μl del Portador de ARN (1 mg/ ml) y 40 μl de Proteinasa K (10 mg/ ml) en los Tubos de Muestra de 5 ml (incluidos). 
2. Agregue 2400 μl de suero, plasma, saliva o fluidos corporales libres de células en el Tubo de Muestra preparado de 5 ml. 
3. Coloque el Tubo de Muestra preparado de 5 ml en el hueco correcto del T- Rack. (vea la página 3-10). 
4. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los huecos 

correctos del T-Rack. (vea la página 3-10). 
5. Ejecute el programa Código 210 en la máquina MagCore®. 
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MagCore® Viral Nucleic Acid Large Volume Extraction Kit (1.2ml) 
Para la extracción de ADN/ARN vírico de volúmenes grandes (1.2ml) de suero, plasma, 
saliva y fluidos corporales libres de células. 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, HF48, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 211 
Cat.No.MVN1200 

 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 

siguientes piezas: 

Cat.No. MVN1200 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado 

 (Pre-filled Cartridge Reagent)…………………………………….… 96 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................. 100 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube)..................................................... 100 pcs. 

Tubo de Elución (ElutionTube) ............................................................... 100 pcs. 
Portador de ARN 1 mg (Carrier RNA 1mg) ........................................... 1 pc. 
Agua Libre de Ribonucleasa (RNase Free Water) ............................... 1 pc. 

Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) ............................................. 2 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ..........................2 pcs. 

 
 

 
Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Este kit debe almacenarse a temperatura ambiente. 

2. El Portador de ARN debe almacenarse a -20°C al mezclarse con Agua Libre de Ribonucleasa / La 
Proteinasa K debe almacenarse a 2 – 8 °C a la hora de recepción. 

3. Vida Útil: 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
El Kit de Extracción de Ácido Nucleico Vírico de Grandes Volúmenes MagCore® (1.2ml) está diseñado para la purificación 
de ADN y ARN de 1.2 ml de suero, plasma, saliva, fluidos corporales libres de células mediante el instrumento de auto 
extracción MagCore®. Con todos los componentes del kit, consumibles de plástico pretratados y libres de DNasa / 
RNasa, y procesamiento individual para cada una de las muestras cargadas, este sistema elimina toda posible 
contaminación cruzada entre muestras. El protocolo incorpora flexibilidad en volúmenes de fuente de muestra, los virus 
ADN y de ARN se pueden extraer utilizando el mismo kit de forma rápida y económica. 

Aplicaciones 
Utilizando tecnología de partículas magnéticas para purificar el ácido nucleico vírico de fluidos corporales libres de células, 
suero, plasma o saliva. El ácido nucleico vírico purificado es adecuado para PCR cuantitativo altamente sensible. 
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    Preparación Antes de Usar  

1. Añada 1 ml de Agua Libre de Ribonucleasa al tubo Portador de ARN y mezcle por agitación vórtex. Almacene el Portador de ARN 

preparado (1 mg/ml) a -20°C. (No congelar – descongelar el Portador de ARN más de 3 veces.) 

2. Añada 1.1 ml de Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex. Almacene la Proteinasa K 

preparada 3. (10 mg/ml) a 2-8°C. 

 

    Protocolo  

1. Pipetee 10 μl del Portador de ARN (1 mg/ ml) y 20 μl de Proteinasa K (10 mg/ ml) en los Tubos de Muestra (incluidos). 
2. Agregue 1200 μl de suero, plasma, saliva o fluidos corporales libres de células en el Tubo de Muestra preparado. 
3. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T- Rack. (vea la página 3-10). 
4. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los huecos 

correctos del T-Rack. (vea la página 3-10). 
5. Ejecute el programa Código 211 en la máquina MagCore®. 
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MagCore® Genomic DNA Plant Kit 
Para la extracción de ADN genómico de tejidos vegetales 
y fúngicos. 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 301 
Cat.No.MGP-01 // MGP-02 

 
 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MGP-01 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) … 36 pcs. 

Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................... 36 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ........................................................ 36 pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ........................................................... 36 pcs. 

Set de Columnas de Filtros (Filter Column Set) .................................. 36 pcs. 
Ribonucleasa A 10mg/ml, 275µl (RNase A 10mg/ml,275µl) .............. 1pc. 
Tampón GP1 25ml (GP1Buffer25ml) ................................................... 1 pc. 
Tampón GP2 6ml (GP2Buffer 6ml) ...................................................... 1 pc. 

 
 
 
 

Cat.No. MGP-02 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) … 96 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................... 100 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ....................................................... 100 pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ........................................................... 100 pcs. 
Set de Columnas de Filtros (Filter Column Set) ................................. 100 pcs. 
Ribonucleasa A 10mg/ml, 275µl (RNase A 10mg/ml, 550µl) .............. 1 pc. 
Tampón GP1 50ml (GP1 Buffer 50ml) .................................................. 1 pc. 
Tampón GP2 15ml (GP2 Buffer 15ml) .................................................. 1 pc. 

 
 
 
 
 
 

Almacenamiento y Estabilidad: 

1. Éste kit debe almacenarse a temperatura ambiente. 
2. Para el almacenamiento a largo plazo, 
la Ribonucleasa A debe almacenarse a 2-
8°C. 
3. Vida Útil: 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
El Kit de ADN Genómico de Plantas MagCore® está diseñado para la purificación de ADN de tejidos y células vegetales 
mediante el instrumento de auto extracción MagCore®. El Set de Columnas de Filtros proporcionado tiene la capacidad 

de filtrar una muestra de tejido duro y evitar que los residuos de tejido obstruyan la punta de la pipeta durante el proceso 
de la máquina MagCore®. El kit contiene todos los reactivos y equipos de laboratorio necesarios para la purificación 
automatizada usando tecnología de partículas magnéticas. Seleccione el código de programa 301 en la máquina 
MagCore®  y combine con el kit para obtener ADN genómico de alta calidad. 

Aplicaciones 
Utilizando tecnología de partículas magnéticas para purificar ADN genómico hasta 100 mg de tejido fresco. El ADN 
genómico purificado puede ser directamente utilizado para aplicaciones posteriores tales como PCR cuantitativo, PCR, 
hibridación de Southern, RADP / AFLP, etc. 
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    Preparación Antes de Usar  

Los procedimientos del kit se optimizan para un máximo de 100 mg de peso húmedo o 20 mg de material inicial seco. 

Exceder la cantidad máxima recomendada de material inicial dará como resultado una lisis ineficiente, produciendo un 

rendimiento y pureza bajos. 

    Protocolo Para Disociación de Tejidos  

1. Corte 50 mg (hasta 100 mg) de tejido vegetal fresco o congelado o 5 mg (hasta 20mg) de muestra seca. 

2. Muela la muestra con un mortero y pistilo bajo nitrógeno líquido hasta obtener un polvo fino. Para algunas muestras 
vegetales, el nitrógeno líquido puede ser innecesario para la homogenización. 

3. Transfiera a un tubo de microcentrífuga (no incluido). 

Pasos Para la Lisis: 
1. Añada 400 μl de Tampón GP1 y 5 μl de Ribonucleasa A (10 mg/ml) en el tubo de microcentrífuga y mezcle por agitación vórtex. No 

mezcle el Tampón GP1 con Ribonucleasa A antes de usar. 
2. Incube a 65°C durante 10 minutos. Durante la incubación, invierta el tubo cada 5 minutos. 
3. Añada 100 μl del Tampón GP2 y mezcle por agitación vórtex. 
4. Incube en hielo durante 3 minutos. Coloque una columna de filtro en un tubo de extracción de 2ml y aplique todo el lisado del paso 

anterior a la Columna de Filtro. 
5. Centrifugue durante 3 minutos a toda velocidad (13.000 rpm). 
6. Deseche la columna de filtro y transfiera cuidadosamente el lisado clarificado (aproximadamente 400 μl) en el tubo de extracción a 

los Tubos de Muestra MagCore®. 
7. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 
8. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en 

los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 
9. Ejecute el programa código 301 en la máquina MagCore®. 

 

    Protocolo de Tejidos Fúngicos  

Preparación de la Muestra 

1. Recolecte el tejido fúngico hasta 20 mg. 

2. Muela la muestra con mortero y pistilo bajo nitrógeno líquido hasta obtener un polvo fino. 

3. Transfiera a un tubo de microcentrífuga (no incluido). No deje descongelar la muestra. 
 

Lisis Celular 
1. Añada 400μl de Tampón GP1 y 5μl de Ribonucleasa A (10 mg/ml) en el tubo de microcentrífuga y mezcle por agitación vórtex. No 

mezcle el Tampón GP1 con Ribonucleasa A antes de usar. 
2. Incube a 65°C durante 10 minutos. Durante la incubación, invierta el tubo cada 5 minutos. 
3. Añada 100μl de Tampón GP2 y mezcle por agitación vórtex. 
4. Incube en hielo durante 3 minutos. Coloque una Columna de Filtro en un Tubo de Extracción de 2ml y aplique todo el lisado del paso 

anterior a la Columna de Filtro. 
5. Centrifugue durante 3 minutos a toda velocidad (13.000 rpm). 
6. Deseche la Columna de Filtro y transfiera cuidadosamente el lisado clarificado (aproximadamente 400μl) del tubo de extracción a 

los Tubos de Muestra MagCore®. 
7. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 
8. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Punta de Pipeta (Super, Plus) en los 

huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 
9. Ejecute el programa código 301 en la máquina MagCore®. 
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MagCore® Genomic DNA Tissue Kit 
Para la extracción de ADN genómico de una variedad de tejidos animales, tejidos incrustados en parafina, hisopos, 
manchas de sangre, ejemplares de procedimiento forense y levadura cultivada. 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, HF48, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 401 
Cat.No.MGT-01 // MGT-02 

 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MGT-01 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) .36pcs. 

Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) .......................................................... 36sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube).......................................................... 36pcs. 

Tubo de Elución (Elution Tube) ......................................................... 36pcs. 

Tampón GT 30ml (GT Buffer 30ml) .................................................... 1 pc. 
Set de Columnas de Filtros (Filter Column Set) ................................. 36pcs. 
Proteinasa K 11mg (Proteinase K 11mg) ........................................... 1 pc. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) .................... 1 pc. 

. 

 
 
 
 

Cat.No. MGT-02 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) .. 96 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................... 100 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube)........................................................ 100 pcs. 
Tubo de Elución (ElutionTube) ..................................................................100 pcs. 
Tampón GT 30ml (GT Buffer 30ml)..........................................................2 pcs. 
Set de Columnas de Filtros (Filter Column Set) .................................. 100 pcs. 
Proteinasa K 11mg (Proteinase K 11mg) .............................................. 2 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) .......................... 2 pcs. 

 
 
 
 

 

Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Éste kit debe almacenarse a 
temperatura ambiente. 

2. La Proteinasa K debe almacenarse a 2-8°C a la 
horade recepción. 

3. Vida Útil 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 

Descripción 
El Kit de ADN de Tejido Genómico de MagCore® está diseñado para la purificación de ADN total (incluyendo ADN genómico, 
mitocondrial y vírico) de una variedad de tejidos o células animales utilizando el instrumento de auto extracción MagCore®. La 
Columna de Filtro proporcionada puede filtrar una muestra de tejido duro o una muestra de hisopo para evitar que los residuos de 
tejido obstruyan la punta de la pipeta durante el proceso de la máquina MagCore®. El método utiliza un cartucho pre-cargado que 
contiene Proteinasa K y una sal caotrópica para lisar las células y degradar la proteína. El ADN se unirá a las microesferas 
magnéticas recubiertas de celulosa. Después de lavar los contaminantes, el ADN purificado se eluye por el Tampón de Elución de bajo 
contenido de sal. El ADN purificado de aproximadamente 20-30 kb de longitud es adecuado para PCR u otras reacciones 

enzimáticas. 

Aplicaciones 
Utilizando tecnología de partículas magnéticas para purificar el ADN genómico de tejidos animales, tejidos incrustados en parafina, 
hisopos y manchas de sangre. El ADN genómico purificado puede ser utilizado directamente para aplicaciones posteriores tales 

como PCR cuantitativo, digestión enzimática restringida, hibridación Southern, etc. 
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    Preparación Antes de Usar  

1. Añada 1.1ml de Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex. Almacene 
la Proteinasa K preparada (10 mg/ml) a 2-8°C. 

 

    Para Tejido Incrustado en Formalina  
 

Preparación de la Muestra: 
Requisitos adicionales: Xileno (o sustitutos), Etano l(96-100%), Tubo de Microcentrífuga. 

Suplente de Xileno Sugerido:  A5597 (Sigma), Neo-Clear (Merck),  CitriSolv  (Fisher). 

1. Corte una sección pequeña (5-10 μm) de tejido incrustado en parafina y transfiera a  un tubo de microcentrífuga. 
Deséchelas primeras 2-3 secciones, si la superficie de la muestra de parafina ha sido expuesta al aire. 

2. Añada 1 ml de xileno (o sustituto) en el tubo y agite en vórtex vigorosamente durante 10 seg. Posteriormente incube a 60°C durante 10 mins. 
3. Centrifugue a velocidad máxima durante 3 minutos a temperatura ambiente. 
4. Elimine el sobrenadante cuidadosamente pipeteando, luego añada 1 ml de etanol (96-100%) al sedimento y mezcle por agitación vórtex 

durante 10 seg. 
5. Centrifugue a toda velocidad durante 5 minutos a temperatura ambiente. 
6. Elimine cuidadosamente el sobrenadante mediante pipeteado, luego añada de nuevo 1ml de etanol (96-100%) al sedimento y mezcle por 

agitación vórtex durante 10 segundos para lavar nuevamente. 
7. Centrifugue a toda velocidad durante 5 mins. 
8. Elimine el etanol residual con una punta de pipeta fina, posteriormente abra el tubo e incube a 55°C durante 5 mins hasta que todo el 

etanol residual haya sido evaporado. 
9. Añada 400 μl de Tampón GT y 20μlde Proteinasa K (10 mg/ml) al tubo y mezcle por agitación vórtex. 
10. Incube a 55°C durante 90 minutos hasta que la muestra se haya lisado completamente. 
11. Si existe algún residuo insoluble en el tubo, transfiera el sobrenadante a la Columna de Filtro y centrifugue a toda velocidad durante 5 

minutos para obtener una solución de tejido  claro  en el Tubo de Extracción. 
12. Pipetee 400 μl de solución de tejido claro al Tubo de Muestra MagCore®. 
13. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3 – 10) 
14. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los huecos 

correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 
15. Ejecute el programa código 401 en la máquina MagCore®. 

 

    Para Muestras de Hisopo  
 
Requisitos Adicionales: PBS y Tubo de Microcentrífuga. 

1. Separe algodón del palillo del hiposo. Coloque el hisopo en un tubo de micro centrífuga de 2ml, añada 500 μl o más de Tampón GT 
y 20 μl Proteinasa K (10 mg/ml). 

2. Incube el lisado de muestra a 55°C durante 30 mins. 
Para la muestra de hisopado bucal, el donante no debe ingerir nada durante al menos 30 minutos antes de la extracción de la 
muestra. 

3. Si exhibe algún residuo insoluble en el tubo, transfiera el sobrenadante a la Columna de Filtro y centrifugue a toda velocidad durante 
5 minutos para obtener una solución de tejido claro en el Tubo de Extracción. 

4. Pipetee 400 μl de solución de tejido claro al Tubo de Muestra MagCore®. 
5. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 
6. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los 

huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 
7. Ejecute el programa código 401 en la máquina MagCore®. 
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    Para Tejido Animal Sólido  

Requisitos Adicionales: Tubo de Microcentrífuga. 
1. Corte el tejido sólido en trozos pequeños (hasta 30mg) y coloque en un Tubo de Microcentrífuga. 
2. Añada 400 μl de Tampón GT y 20 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) al tubo y mezcle por agitación vórtex. 
3. Incube a 55°C durante 90 minutos hasta que la muestra se haya lisado completamente. 
4. Si existe algún residuo insoluble en el tubo, transfiera la sobrenadante a la columna de filtro y centrifugue a toda velocidad durante 5 

minutos para obtener una solución de tejido claro en el Tubo de Extracción. 
5. Pipetee 400 μl de solución de tejido claro al Tubo de Muestra MagCore®. 
6. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 
7. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en 

los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 
8. Ejecute el programa código 401 en la máquina MagCore®. 

 
 

    Para Muestra de Heces  
 

Requisitos Adicionales: Tubo de Microcentrífuga. 

1. Pese 180-200 mg de heces en un Tubo de Micro centrífuga de 2 ml y colóquelo en hielo. Si la muestra es líquida, 

pipetee 200 μl en un tubo de microcentrífuga. 

Corte el extremo de la punta de la pipeta para facilitar el pipeteado. Si la muestra está congelada, utilice un 

bisturí o una espátula para raspar trozos de heces y colocar dentro del tubo de microcentrífuga en hielo. 

Sugerencia: Añada 1ml de Tampón TE (Tris 10 mM: EDTA 1 mM, pH 8). Re suspenda la muestra mediante 

agitación en vórtex durante 30 segundos. Centrifugue la mezcla de la muestra por 15 minutos a 4.000 xg y 

deseche el sobrenadante. 

2. Añada 1.5 ml de Tampón GT a la muestra. Agite en vórtex continuamente durante 1 minuto o hasta que la muestra 

de heces esté completamente homogeneizada. Es muy importante agitar con vórtex totalmente la muestra para 

garantizar la máxima concentración de ADN en los eluidos finales. 

3. Incube la suspensión durante 5 minutos a 70°C. Este paso puede aumentar la recuperación del  ADN de 3 a 5 

veces; si el objetivo de la muestra comprende bacterias Gram-positivas. Por favor aumente la temperatura a 

95°C para la lisis de células. 

4. Mezcle con agitación vórtex durante 15 segundos y centrifugue la muestra a toda velocidad (13.000 rpm) durante 1 

minuto para sedimentar las partículas de heces. 

5. Pipetee 400 μl del sobrenadante en un nuevo tubo de micro centrífuga de 1.5ml. 

6. Añada 20 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) a la mezcla de la muestra y agite en vórtex para mezclar. Incube a 60°C 

durante 2 – 3 horas para lisar la muestra. 

7. Si existe algún residuo insoluble en el tubo, transfiera el sobrenadante a la columna de filtro y centrifugue a toda 

velocidad durante 5 minutos para obtener una solución de tejido claro en el tubo de extracción. 

8. Pipetee 400 μl de solución de tejido claro al tubo de muestra MagCore®. 

9. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack.(véase página 3-10) 

10. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact)/ Puntas de Pipeta (Super, 

Plus) en los huecos correctos del T-Rack.(véase página 3-10) 

11. Ejecute el programa código 401 en la máquina MagCore®. 
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Paso Opcional: Degradación de ARN 

Si se requiere ADN genómico libre de ARN, lleve a cabo estos pasos opcionales antes de añadir 
Proteinasa K. 

1. Añada 4μl de Ribonucleasa A (no incluido, 50mg/ml) en el lisado de la muestra. 

2. Incube la muestra a temperatura ambiente durante 20 mins. 

45 

 

    Para Muestras de Piensos o Suelos  

1. Aplique 30 – 40 mg de muestras de pienso o suelo en un tubo de micro centrífuga de 1.5ml. 

2. Añada 20μl (10 mg/ml) de Proteinasa K y 500 μl de Tampón GT. Mezcle por agitación vórtex hasta que el polvo se suspenda en el 
Tampón GT. 

3. Incube la mezcla a 56°C durante 15 minutos. Invierta el tubo cada 2 – 3 min durante la incubación. 

Típicamente, una incubación de 15 minutos puede lisar más del 90% de las células. Extender el tiempo de incubación a 20 minutos puede 
aumentar el 10% de rendimiento. 

4. Centrifugue la mezcla durante 3 minutos a toda velocidad. 

5. Si exhibe algún residuo insoluble en el tubo, transfiera el sobrenadante a la columna de filtro y centrifugue a toda velocidad durante 5 
minutos para obtener una solución de tejido claro en el tubo de extracción. 

6. Pipetee 400 μl de solución de tejido claro al Tubo de Muestra MagCore®. 

7. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 

8. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los 
huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 

9. Ejecute el programa código 401 en la máquina MagCore®. 
 

    Para Manchas de Sangre Seca  

1. Corte 3 mm de diámetro de una mancha de sangre seca con una perforadora de papel de un solo agujero. Coloque hasta 3 
tarjetas de sangre en un tubo de micro centrífuga de 1.5ml. 

2. Añada 400 – 500 μl de Tampón GT en el tubo de microcentrífuga y continuar homogeneizando el tejido de la muestra 
con trituración. 

3. Añada 20 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) a la mezcla de la muestra y agite en vórtex para mezclar. Incube a 60°C durante 1 hora 
para lisar la muestra. 

4. Si exhibe algún residuo insoluble en el tubo, transfiera el sobrenadante a la columna de filtro y centrifugue a toda velocidad 
durante 5 minutos para obtener una solución de tejido claro en el tubo de extracción. 

5. Pipetee 400ul de solución de tejido claro al Tubo de Muestra MagCore®. 
6. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 
7. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en 

los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 
8. Ejecute el programa código 401 en la máquina MagCore®. 
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    Protocolo Para Colillas de Cigarrillo  
 

Preparación de la Muestra 
1. Corte 1 cm2 de pedazo de papel exterior de la colilla o filtro de un cigarrillo. Corte esta pieza en 6 piezas más pequeñas y luego 

transfiera las piezas a un tubo de micro centrífuga de 1.5ml. 
 

Lisis Celular 
1. Añada 500 μl de Tampón GT y 20 μl de Proteinasa K, cierre la tapa y mezcle durante 10 seg. Incube a 60°C durante 1 hora 

para lisar la muestra. 
2. Centrifugue brevemente el tubo para eliminar las gotas del interior de la tapa. 
3. Pipetee 400 μl de solución de tejido claro al Tubo de Muestra MagCore®. 
4. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 
5. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de la Pipeta (Super, Plus) 

en los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 
6. Ejecute el programa código 401 en la máquina MagCore®. 

 
 

    Protocolo Para Raíces Capilares  

Preparación de la Muestra 

1. Corte las raíces capilares en trozos de 0.5-1 cm, y transfiéralos al tubo de micro centrífuga de 1.5ml. 
 

Lisis Celular 

1. Añada 500μl de Tampón GT y 20μl de Proteinasa K, cierre la tapa y mezcle durante 10 seg. Incube a 60°C durante 1 hora para 
lisar la muestra. 

2. Centrifugue brevemente el tubo para eliminar las gotas del interior de la tapa. 

3. Pipetee 400μl de solución de tejido claro al Tubo de Muestra MagCore®. 

4. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 

5. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en 
los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 

6. Ejecute el programa código 401 en la máquina MagCore®. 
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    Protocolo Para Goma de Mascar  
 

Preparación de la Muestra 

1. Corte hasta 30 mg de goma de mascar en trozos pequeños y transfiéralos a un tubo de micro centrífuga de 1.5ml. 
 

Lisis Celular 
1. Añada 500 μl de Tampón GT y 20 μl de Proteinasa K, cierre la tapa y mezcle durante 10 seg. Incube a 60°C durante 1 – 3 

horas para lisar la muestra. 
2. Centrifugue brevemente el tubo para eliminar las gotas del interior de la tapa. 
3. Pipetee 400 μl de solución de tejido claro al Tubo de Muestra MagCore®. 
4. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 
5. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en 

los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 
6. Ejecute el programa código 401 en la máquina MagCore®. 

 

 

    Protocolo Para Residuos de Nuez de Areca  

Preparación de la Muestra 

1. Corte hasta 30 mg de residuo de nuez de areca en trozos pequeños y transfiéralos a un tubo de micro centrífuga 
de 1.5ml. 

 

Lisis Celular 
1. Añada 500μl de Tampón GT y 20μl de Proteinasa K, cierre la tapa y mezcle durante 10 s. Incube a 60°C durante 1 – 3 horas 

para lisar la muestra. 
2. Centrifugue brevemente el tubo para eliminar las gotas del interior de la tapa. 
3. Pipetee 400 μl de solución de tejido claro al Tubo de Muestra MagCore®. 
4. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 
5. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en 

los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 
6. Ejecute el programa código 401 en la máquina MagCore®. 
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    Protocolo Para Saliva  

Preparación de la Muestra 

1. Para la muestra de saliva, el donante no debe ingerir nada durante al menos 30 minutos antes del muestreo. 

2. Prepare el Tampón PBS y un tubo de 15ml.  
 

Lisis Celular 
1. Aplique 1ml de saliva y añada 4 ml de Tampón PBS (no incluido). 
2. Centrifugue a 1800 x g durante 5 min, y posteriormente descarte cuidadosamente el sobrenadante. 
3. Re suspenda el sedimento en 400μl de Tampón GT. 
4. Añada 20 μl de Proteinasa K, cierre la tapa y mezcle durante 10 seg. Incube a 70°C durante 10 minutos para lisar la muestra. 
5. Si hay residuos insolubles en el tubo, transfiera el sobrenadante a la columna de filtro y centrifugue a velocidad completa 

durante 5 minutos hasta obtener una solución de tejido claro en el tubo de extracción. 
6. Pipetee 400 μl de solución de tejido claro al Tubo de Muestra MagCore®. 
7. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 
8. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) 

en los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 
9. Ejecute el programa código 401 en la máquina MagCore®. 
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    Protocolo Para Levadura Cultivada  

• Requisitos Adicionales: Tampón de Sorbitol, Lyticase o Zymolase, Tubo de micro centrífuga. 

• Preparación del Tampón de Sorbitol: 1.2 M sorbitol, 10mM CaCl2, 0.1M Tris-Cl pH 7.5. Esterilice por filtración y almacene 

a 2 – 8°C. 

 

Preparación de la Muestra 

1. Recoja 3ml de células de levadura (hasta 5x107 Células) por centrifugación a 5000 x g durante 10 minutos. Deseche el 
sobrenadante y cuidadosamente retire cualquier resto de medio por aspiración. 

2. Re suspenda el sedimento celular en 600 μl de Tampón de Sorbitol (no incluido). 
 
 

Lisis Celular 

1. Añada 200U Lyticase o Zymolase (no incluido). Incube a 30°C durante 30 minutos. Centrifugue la mezcla durante 10 min a 
2.000xg para extraer el esferoplasto. 

2. Retire el sobrenadante y añada 400 μl de Tampón GT al tubo y use agitación vórtex o pipeteo para resuspender el sedimento 
celular. 

3. Incube a 55°C durante 90 minutos hasta que la muestra se haya lisado completamente. 

4. Si hay algún residuo insoluble en el tubo, transfiera el sobrenadante a la Columna de Filtro y centrifugue a velocidad completa 
durante 5 mins para obtener una solución de tejido claro en el tubo de extracción. 

5. Pipetee 400 μl de solución de tejido claro al Tubo de Muestra MagCore®. 

6. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 

7. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en 
los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 

8. Ejecute el programa código 401 en la máquina MagCore® 
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MagCore® Genomic DNA FFPE One-Step Kit 
Para la extracción de ADN total de tejido embebido en parafina fijado con formalina (FFPE) mediante el uso 
del sistema MagCore®. 

Modelos Aplicables: HF16, Compact, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 405 
Cat. No. MGF-01 // MGF-03 

 
 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MGF-01 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) .36pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) .......................................................... 72 sets. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ......................................................... 36pcs. 

Aceite Sula 25ml (Sula Oíl 25ml)............................................. 1 pc. 
Proteinasa K 11mg (Proteinase K 11mg) ........................................... 1 pc. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) .................... 1 pc. 
Tapa Termoestable (Thermostable Cap) ......................................... 36 pcs. 

 
 
 
 

Cat.No. MGF-03 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) 72 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 

(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................. 150 sets. 

Tubo de Elución (Elution Tube) .............................................................. 75 pcs. 
Aceite Sula 50ml (Sula Oil 50 ml) ...................................................... 1 pc. 
Proteinasa K 11mg (Proteinase K 11mg) ......................................... 2 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) .................... 2 pcs. 
Tapa Termoestable (Thermostable Cap) ......................................... 75 pcs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento y Estabilidad: 

1. Éste kit debe almacenarse a temperatura ambiente. 
2. La Proteinasa K debe almacenarse a 2-8°C a la hora de recepción. 
3. Vida Útil 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 

Descripción 
El Kit de ADN Genómico FFPEMagCore® de un solo paso está diseñado para la purificación del ADN total de los tejidos 
FFPE mediante el uso de instrumentos MagCore®. Cuenta con el método “One-Step Heating”, para fundir la parafina y 
las muestras de tejido lisado al mismo tiempo sin reactivos nocivos implicados como el xileno. Dos protocolos diseñados y 
optimizados para diferentes tamaños de tejidos: 2 horas para muestras pequeñas y 16 horas para muestras grandes 
(véase ''Notas Importantes''). El ADN se extraerá rápida y económicamente en base a la tecnología de Micro esferas 
Magnéticas recubiertas de celulosa. 

Aplicaciones 
Utiliza tecnología de partículas magnéticas para purificar el ADN genómico del tejido FFPE. El ADN genómico purificado 
puede ser utilizado directamente para aplicaciones posteriores tales como PCR, PCR en tiempo real, digestión enzimática 
restringida, hibridación Southern, etc. 
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    Preparación Antes de Usar  
 

1. Añada 1.1ml de Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex. Almacene la 
Proteinasa K preparada (10 mg/ml) a 2 – 8 °C. 

 

    Para Cortes de Tejido FFPE en Forma de Agujas  

1. Añada 500μl de Aceite de Sula, 20μl de PK y la muestra de tejido FFPE al fondo del hueco del Bloque Térmico 1 del cartucho 
y posteriormente cúbralo con la Tapa Termoestable. 

Nota: Si el tejido es demasiado grande para lisar (área de superficie mayor a 300 mm2), se sugiere cortar en 4 secciones 
(véase "Notas Importantes paso 3") antes de añadirlo en el hueco del Bloque Térmico 1. Asegúrese de que el tejido esté en 
el fondo del hueco para evitar que se sujete a la Tapa Termoestable. 

2. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Punta de Pipeta (Super, Plus) en los 
huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 

3. Ejecute el programa Código 405 en la máquina MagCore®. 
 

    Para Muestras con Portaobjetos de Vidrio  
1. Vierta varias gotas de Aceite de Sula sobre el portaobjetos y raspe cuidadosamente del portaobjetos, posteriormente colóquelas en el fondo del 

hueco del Bloque Térmico 1. 

2. Añada 500 μl de Aceite de Sula y 20μl de PK en el hueco del Bloque Térmico 1, aclare la muestra restante en la pared y la cuchilla, posteriormente 
cubra con la Tapa Termoestable. 

3. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) en los huecos correctos 
del T-Rack. (véase página 3-10) 

4. Ejecute el programa Código 405 en la máquina MagCore®. 
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    Notas Importantes  
 

1. La superficie de la muestra de tejido FFPE se puede medir según los siguientes ejemplos: 
 

2. La cantidad de muestra de la preparación puede ser de 1-5 rollos, cada uno con un espesor de hasta 5 μm. Un rollo FFPE 
podría ser suficiente para analizar si la superficie es mayor a 200 mm2. 

 

Área de Superficie (mm2) Rollo de Muestra 

200  1 

100-200 1-2 

50-100 2-3 

50    
3-5 

(No sobrecargar más de 5 rollos) 

* Si se sobrecarga la muestra o la parafina, obstruirá la punta y disminuirá el rendimiento. 

3. Si la muestra de tejido es superior a 300 mm2, recomendamos que se corte en 4 secciones según los siguientes ejemplos: 
 

 
4. Si no tiene información sobre la muestra, le recomendamos comenzar con no más de 1 rollo y cortarlo en 4 secciones 

por preparación. 

5. El Aceite de Sula es un Tampón para el de parafinado. La capacidad del Aceite de Sula (500 μl) es de aproximadamente 20 mg 
de parafina por preparación. 

6. En el programa MagCore® Código 405, se dan dos tiempos diferentes de lisado: 2hrs y 16hrs. 
 

    Recomendaciones  

1. Tanto el programa de 2 horas como el de 16 horas pueden extraer el ADN de la muestra de FFPE. 
Seleccione el programa de dos horas para ahorrar tiempo; o el de 16 horas para un mayor rendimiento. 

 
2. Si desea aumentar el rendimiento del ADN, se puede realizar una incubación durante la noche (programa de 16 horas), 

pero puede dar como resultado una mayor fragmentación de ADN. 
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    Solución de Problemas   

Síntomas Comentarios y Sugerencias 

 

Producto de ADN Bajo o 
Ausente 

1. La muestra fue lisada insuficientemente. Asegúrese de que la Proteinasa 
K haya sido almacenada a -20°C, y repita el procedimiento utilizando PK 
fresco. 

2. La muestra era demasiado grande para lisarse completamente. El 
tejido FFPE grande debería ser cortado en 4 secciones y un rollo es 
suficiente para la extracción. La punta obstruida afectará el 
proceso de extracción. 

 
 

 

 
Resultados de PCR 

Deficientes 

 

1. Muestras de FFPE de baja calidad. La condición de fijación puede 
afectar la ejecución de la PCR, como el almacenamiento a largo plazo 
en el fijador. 

2. Fragmentos de ADN. El ADN purificado de las muestras FFPE puede 
estar fragmentado debido a la fijación de formalina; sugerimos 
mantener los rollos de muestras lo más cortos posible para PCR. 

 
 

 
 

 
Obstrucción de la Punta o Líquido 
hasta la Punta del Filtro 

 

1. La muestra era demasiado grande para pipetear. Los tejidos grandes 
obstruidos harían que el líquido subiera hasta la punta del filtro o la 
extracción no se pueda terminar. Sugerimos cortar el tejido antes de 
añadirlo al hueco del Bloque Térmico 1. 

2. La muestra era demasiada para pipetear. No extraiga demasiados 
rollos a la vez. Para el tejido grande, un rollo es suficiente para la 
extracción; para el tejido pequeño, sugerimos no más de 20mg de 
FFPE. 
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MagCore® Forensic DNA Direct Kit 
Para la extracción de ADN genómico de 
muestras forenses. 

Modelos Aplicables: Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 406 
Cat.No.MFC-03 

 
Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las siguientes piezas: 

Cat.No. MFC-03 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) .72pcs. 
Punta de Pipeta (Pipette Tip) ............................................................ 75pcs. 

Punta FS (FSTip) ..........................................................................75pcs. 
Punta SP 200 μl (SP Tip 200μl) ................................................... 75pcs. 

Tubo de Elución (Elution Tube) ......................................................... 75pcs. 
Proteinasa K 11 mg (Proteinase K 11mg) .......................................... 2 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ................... 2 pcs. 
Portador de ARN 1mg (Carrier RNA 1mg) ......................................... 1 pc. 
Agua Libre de Ribonucleasa (RNase Free Water).............................. 1 pc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Almacenamiento y Estabilidad: 

1. Éste kit debe almacenarse a temperatura ambiente. 
2. El portador de ARN debe almacenarse a-20 ° C cuando se mezcle 
con agua libre de Ribonucleasa. 

3. La Proteinasa K debe almacenarse a 2-8°C a la hora de recepción. 
4. Vida Útil: 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
El Kit Directo para ADN Forense MagCore® está diseñado para la purificación del ADN total de muestras forenses tales 
como manchas de sangre seca, hisopos, colillas de cigarrillos, cartílago, raíces capilares, manchas seminales y vellosidades 
mediante el uso del instrumento de auto extracción MagCore®. Las muestras sólidas pueden ser de purificación 
totalmente automatizada mediante la máquina sin pre-tratamiento. 

Aplicaciones 
Utiliza tecnología de partículas magnéticas para purificar el ADN genómico de muestras forenses. El ADN genómico 
purificado puede ser directamente utilizado para aplicaciones posteriores como STR, PCR y PCR en tiempo real, 
digestión enzimática restringida, hibridación Southern, etc. 
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    Preparación Antes de Usar  
 

1. Añada 1.0ml de Agua Libre de Ribonucleasa al tubo Portador de ARN y mezcle por agitación vórtex. Almacene el Portador de ARN preparado 
(1 mg/ml) a -20°C. 

2. Añada 1.1ml de Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex. Almacene la Proteinasa K preparada 
(10 mg/ml) a -20°C. 

3.  Confirme que el software del instrumento esté actualizado de manera que el código del programa contenga 406A, 406B y 406C de 

la página de selección del número de cartucho. De lo contrario, comuníquese con el distribuidor local. 
 
 

  Pasos Operativos de la Punta FS  
 

 

 

1. Saque la Punta FS. 

2. Desenrosque la tapa de la Punta  FS . 

3. Transfiera  la muestra al fondo de la Punta FS . 

 4. Atornille la tapa moderadamente, no demasiado apretada para evitar la deformación de la punta y la fuga de líquido. 

W5   Tubo de Elución    

W4    Punta SP 200μl   

W3   Punta de Pipeta    

W2  Punta FS 

W1 Muestra 

Notas 
1. La muestra debe colocarse en el fondo de la punta FS. 

2. Si selecciona 30μl de volumen de elución, no se recomienda la medición 
óptica. 

3. Si selecciona la medición óptica, asegúrese de que el Cuvette MagCore® 
esté ubicado en el Bastidor de Cartuchos. 

4. Se deben agregar 5 μl de Portador de ARN (1 mg / ml) y 20 μl de 
Proteinasa K (10 mg / ml) al fondo del hueco del Bloque Térmico 1. 
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  Protocolo Para Mancha de Sangre Seca                                                                    

Preparación de la Muestra 

1. Perfore 3 mm de diámetro de una mancha de sangre seca con una perforadora de papel de un solo agujero. Coloque hasta 3 

tarjetas de sangre en el fondo de la punta de FS. 

2. Añada 5μl al Portador de ARN (1 mg/ml) y 20μl de Proteinasa K (10 mg/ml) en el hueco de Bloque Térmico 1. 

3. Coloque los cartuchos 406 en el Bastidor de Cartuchos. 

Coloque la punta FS (con la muestra) en el Hueco 1, la Punta de Pipeta en el Hueco 3, la Punta SP de 200 μl en el Hueco 4 y el Tubo de 

Elución en el Hueco 5 del T-rack. 

Ejecute el programa Código 406C en la máquina MagCore® Super/Plus. 

 

  Protocolo Para Hisopo  

Preparación de la Muestra 

1. Separe el algodón del hisopo usando tijeras. Coloque el hisopo en el fondo de la punta FS. 

2. Añada 5μl al Portador de ARN (1 mg/ml) y 20 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) en el hueco del Bloque Térmico 1. 

3. Coloque los cartuchos 406 en el Bastidor de Cartuchos. 

4. Coloque la punta FS (con la muestra) en el Hueco1, la Punta de Pipeta en el Hueco 3, la Punta SP de 200μlenel Hueco 4 y el Tubo de Elución en el 
Hueco 5 del T-rack. 

5. Ejecute el programa código 406C en la máquina MagCore®. Para muestra de hisopo con saliva, ejecute el programa código 406A en la 
máquina MagCore® Super/Plus. 

 

  Protocolo Para Colillas de Cigarrillo  

Preparación de la Muestra 

1. Corte 0.5cm de grueso del filtro incluyendo papel exterior de la colilla del cigarrillo. Transfiera un pedazo al fondo de la Punta FS. 

2. Añada 5μl del Portador de ARN (1 mg/ml) y 20μl de Proteinasa K (10 mg/ml) al fondo del hueco del Bloque Térmico 1. 

3. Coloque los cartuchos 406 en el Bastidor de Cartuchos. 

4. Coloque la Punta FS (con la muestra) en el Hueco 1, la Punta de Pipeta en el Hueco 3, la Punta SP de 200μl en el Hueco 4 y el Tubo de Elución en el 
Hueco 5 del T-rack. 

5. Ejecute el programa Código 406B en la máquina MagCore® Super/Plus. 
 

 

  Protocolo Para Goma de Mascar  

Preparación de la Muestra 

1. Corte un pedazo de goma de mascar (≤ 30mg) y transfiéralo al fondo de la punta FS. 

2. Añada 5μl al Portador de ARN (1 mg/ml) y 20μl de Proteinasa K (10 mg/ml) en el hueco del Bloque Térmico 1. 

3. Coloque los cartuchos 406 en el Bastidor de Cartuchos. 

4. Coloque la punta FS (con la muestra) en el Hueco 1, la punta de pipeta en el Hueco 3, la punta SP de 200μl en el hueco 4 y el tubo de elución 

en el Hueco 5 del T-rack. 

5. Ejecute el programa Código 406B en la máquina MagCore®Super/Plus. 
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  Protocolo de Raíces Capilares  

Preparación de la Muestra 

1. Corte una pieza de 0.5 – 1 cm empezando desde el bulbo de cabello y transfiéralo al fondo de la punta FS. 

2. Añada 5μl al Portador de ARN (1 mg/ml) y 20 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) en el hueco del Bloque Térmico 1. 

3. Añada 10 μl de DTT (1M) (no incluido) en el hueco del Bloque Térmico 1. 

4. Coloque los cartuchos 406 en el Bastidor de Cartuchos. 

5. Coloque la punta FS (con la muestra) en el Hueco 1, la Punta de la Pipeta en el Hueco 3, la Punta SP de 200 μl en el Hueco 4 y el 
Tubo de Elución en el Hueco 5 del T-rack. 

6. Ejecute el programa Código 406B en la máquina MagCore® Super/Plus. 
 

  Protocolo Para Tinción Seminal  

Preparación de la Muestra 

1. Coloque un trozo de tela manchada o tejido de papel (≤0.5cm2) en el fondo de la punta FS. 

2. Añada 5 μl al Portador de ARN (1 mg/ml) y 20μl de Proteinasa K (10 mg/ml) en el hueco del  Bloque Térmico 1. 

3. Añada 10μl de DTT (1M) (no incluido) en el hueco del Bloque Térmico 1. 

4. Coloque los cartuchos 406 en el Bastidor de Cartuchos. 

5. Coloque la punta FS (con la muestra) en el Hueco 1, la Punta de la Pipeta en el Hueco 3, la Punta SP de 200 μl en el Hueco 4 y el 
Tubo de Elución en el Hueco 5 del T-rack. 

6. Ejecute el programa Código 406C en la máquina MagCore® Super/Plus. 
 

  Protocolo Para fragmentos de Uñas  

Preparación de la Muestra 

1. Transfiera los fragmentos de uñas (≤ 10mg) al fondo de la Punta FS. 

2. Añada 5μl al Portador de ARN (1 mg/ml) y 20 μl de Proteinasa K (10 mg/ml) en el hueco del Bloque Térmico 1. 

3. Añada 10μl de DTT (1M) (no incluido) en el hueco del Bloque Térmico 1. 

4. Coloque los cartuchos 406 en el Bastidor de Cartuchos. 

5. Coloque la punta FS (con la muestra) en el Hueco 1, la Punta de la Pipeta en el Hueco 3, la Punta SP de 200 μl en el Hueco 4 y el 
Tubo de Elución en el Hueco 5 del T-rack. 

6. Ejecute el programa Código 406C en la máquina MagCore® Super/Plus.  
 

  Guía de Selección  
 

 
Muestra 

 

Programa 

Tarjeta Guthrie/Papel Hisopo Tela 
 

Colilla de 
Cigarrillo 

 

Raíces 
Capilares 

 

Tinción 
Seminal 

 

Goma de 
Mascar 

 

Recorte 
de Uñas Sangre Saliva Sangre Saliva Sangre Saliva 

406A  ■  ■  ■      

406B □  □  □  ■ ■ □ ■  

406C ■  ■  ■    ■  ■ 

■ : Programa Recomendado □ : Programa Compatible 
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MagCore® Genomic DNA Bacterial Kit 
Para la extracción de ADN genómico de bacterias. 
Modelos Aplicables:HF16,Compact,HF48,Super,HF16Plus,PlusII 

Código de Cartucho 502 
Cat.No.MBB-01//MBB-02 

 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MBB-01 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) 36pcs. 

Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ..........................................................36sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ..................................................... 36pcs. 

Tubo de Elución (Elution Tube) ......................................................... 36pcs. 

Tampón de Reacción de Lisozima 15ml 
(Lysozyme Reaction Buffer 15ml) ....................................................... 1 pc. 
Proteinasa K 11mg (Proteinase K 11mg) ........................................... 2 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ................... 2 pcs. 
Ribonucleasa A 50mg/ml,160µl(RNase A 50mg/ml,160µl) .......... 1 pc. 

 
 
 
 

Cat.No. MBB-02 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) .......96 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) .................................................................... 100 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube)......................................................... 100 pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ............................................................ 100 pcs. 
Tampón de Reacción de Lisozima 30ml 
(Lysozyme Reaction Buffer 30ml) ........................................................... 1 pc. 
Proteinasa K 11mg (Proteinase K 11mg) ................................................ 4 pcs. 
Tampón de Almacenamiento PK (PK Storage Buffer) ........................... 4 pcs. 
Ribonucleasa A 50mg/ml, 160µl (RNase A 50mg/ml, 400µl) ............... 1 pc. 

 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento y Estabilidad:: 
1. Éste kit debe almacenarse a temperatura ambiente. 
2. La Proteinasa K debe almacenarse a 2-8°C a la hora 

de recepción. 
3. Para el almacenamiento a largo plazo, 
la Ribonucleasa A debe almacenarse a 2-
8°C. 
4. Vida Útil: 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
El Kit de ADN Genómico Bacterial MagCore® está diseñado para extraer el ADN genómico tanto de bacterias Gram+ y 
Gram- mediante el instrumento de auto extracción MagCore®. El kit contiene todos los reactivos y equipos de 
laboratorio necesarios para la purificación automatizada usando tecnología de Partículas Magnéticas. Seleccione 
fácilmente el código del programa 502 en la máquina MagCore® y combine junto con el kit MagCore® para ADN 
Genómico Bacterial el cual puede extraer ADN genómico de alta calidad. 

Aplicaciones 
Utilizando tecnología de Partículas Magnéticas para purificar el ADN genómico tanto de bacterias Gram+ como de 
Gram-. El ADN genómico purificado puede ser utilizado directamente para aplicaciones posteriores tales como PCR 
cuantitativa, digestión enzimática restringida, hibridación Southern, etc. 
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    Preparación Antes de Usar  

1. Añada 1.1ml de Tampón de Almacenamiento PK al tubo de Proteinasa K y mezcle por agitación vórtex. Almacene la Proteinasa 
K preparada (10 mg/ml) a 2 – 8 °C. 

2. Solución de Lisozima 20mg/ml recién preparada antes de su uso. (Para el aislamiento de bacterias Gram +, 

es necesaria la solución de lisozima). 

Lisozima (no incluida) + Tampón de Reacción Lisozima = Solución de Lisozima. 
 

  Para Especímenes de Esputo                                                                                                                                

Desinfección de Especímenes 

1. Preparación fresca de NALC al 0.5% en 2% NaOH, solución al 1.5% de Na-Citrato. 
(Ejemplo: 0.25 g de NALC en 50ml de solución de NaCl-NaOH) 

2. Mezcle 10ml de espécimen con 10ml de solución NALC-NaOH, TA°C por 15 min. 

3. Añada 25ml de PBS, mezcle y centrifugue 3000 x g durante 15 min. 

4. Deseche el sobrenadante, re suspenda el sedimento con 200 μl de Solución de Lisozima y transfiera al Tubo de Muestra MagCore®. 

5. Incube durante al menos 30 minutos a 37°C. Durante la incubación, agite el tubo con vórtex cada 5min. 
 

Lisis Celular 
1. Añada 4μl de Ribonucleasa A (50mg/ml) a la mezcla de la muestra (incluyendo cualquier precipitado) y agite con vórtex para 

mezclar la muestra. 
2. Incube a temperatura ambiente durante 10 mins. 
3. Re suspenda la mezcla de la muestra pipeteando. 
4. Añada 40μl de Proteinasa K (10 mg/ml) a la mezcla de la muestra y agite con vórtex para mezclar la muestra. 
5. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 
6. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de la Pipeta (Super, Plus) 

en los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 
7. Ejecute el programa código 502 en la máquina MagCore®. 

 

  Protocolo General  
1. Recoga las bacterias (máximo 5x106 de células) en el Tubo de Muestra MagCore® por centrifugación a 5000 x g 

(8000 rpm) durante 3 min. Deseche el sobrenadante. 

2. Re suspenda el sedimento bacteriano en 200μl de Solución de Lisozima mediante vórtex o pipeteado. (Si el 
objetivo es bacterias Gram- , use el Tampón de Reacción de Lisozima) 

3. Incube durante al menos 30 mins a 37°C y agite el tubo cada 5 mins. (Para el aislamiento de bacterias Gram-, 
puede omitir este paso). 

4. Añada 4 μl de Ribonucleasa A (50mg/ml) a la mezcla de la muestra (incluyendo cualquier precipitado) y 
agitar con vórtex para mezclar la muestra. 

5. Incube a temperatura ambiente durante 10 mins. 

6. Re suspenda la mezcla de la muestra pipeteando. 

7. Añada 40μl de Proteinasa K (10 mg/ml) a la mezcla de la muestra y agite con vórtex para mezclar la muestra. 

8. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 

9. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de la 
Pipeta (Super, Plus, Plus II) en los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 

10. Ejecute el programa código 502 en la máquina MagCore®. 
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MagCore® Total RNA Whole Blood Kit 
Para la extracción de ARN total de sangre completa. 
Modelos Aplicables: HF16,Compact,Super,HF16Plus,PlusII 

Código de Cartucho 601 
Cat.No.MRN-01 // MRN-02 

 
 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MRN-01 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) .36pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Plus Holder Set) ..........................................................................36 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ..................................................... 36 pcs. 

Tubo de Elución (Elution Tube) ........................................................ 36 pcs. 
Tampón de Lisis RBC 100ml (RBC  Lysis Buffer 100ml) ..................... 1 pc. 
Tampón RB 15ml (RB Buffer 15ml) ................................................... 1 pc. 

 
 
 
 

Cat.No. MRN-02 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) ....... 96 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ...................................................................... 100 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube)........................................................... 100 pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ............................................................. 100 pcs. 
Tampón de Lisis RBC 200ml (RBC Lysis Buffer 200ml) ............................ 1 pc. 
Tampón RB 30ml (RB Buffer 30ml) ......................................................... 1 pc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Éste kit debe almacenarse a 
temperatura ambiente. 
2. Vida Útil: 18 Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
El Kit de ARN Total de Sangre Completa MagCore® está especialmente diseñado para la purificación de ARN total de hasta 
400μl de sangre completa de leucocitos. El programa proporciona un protocolo opcional para eliminar el ADN genómico 
contaminado. Combine DNasa I libre de Ribonucleasa de alta calidad de RBC con el Kit de ARN Total de Sangre 
Completa MagCore® el cual puede proporcionar ARN total de alta calidad y libre de ADN. 

Aplicaciones 
Uso de la tecnología de Partículas Magnéticas para purificar el ARN total. El ARN purificado puede ser utilizado 
directamente para aplicaciones posteriores tales como PCR en tiempo real, RT-PCR, síntesis de cADN, etc. 
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   Preparación Antes de Usar  
1. El β-mercaptoetanol (β-ME, no incluido) debe añadirse al Tampón RB antes de su uso. Añada 10μl deβ-ME por cada 1ml 

de Tampón RB. 

2. Paso Sugerido: Degradación de residuos de ADN. Prepare la solución de trabajo DNasa I (libre de Ribonucleasa) de acuerdo 
con la tabla siguiente. Añada 10μl de DNasa I con 190 μl de Tampón de reacción DNasa (1X) en el tubo de rosca de 
1.5ml (no incluido) y colóquelo en el hueco 3 del T-Rack. 

Sangre Entera Sana DNasa I Tampón de DNasa 1X 

Hasta 400 μl 10 μl 190 μl 

3. La DNasa   I libre de Ribonucleasa  no  está  incluida  en  el  Kit de Sangre Completa  de  ARN Total MagCore®, se recomienda usar la 
DNasa I libre de Ribonucleasa I de  RBC  (# Cat DN036 ;    o   #Cat DN096)  para  el  tratamiento  del  ADN genómico. Para obtener 
información sobre estos productos, póngase en contacto con el distribuidor de RBCBioscience. Se recomienda usar enzima de DNasa I 
libre de Ribonucleasa (1 U/μl) de Novagen ( #Cat 69182-3). Póngase en contacto con la oficina o distribuidor local de Merck para 
mayor información del producto. El Tampón 1X DNasa se puede preparar así: 

Tampón de Reacción 1X DNasa I 

10 mM Tris, pH7.6; 2.5 mM MgCl2; 0.1 mM CaCl2; en agua de DEPC, autoclave. 

   Protocolo Para Sangre Completa Fresca  
Sin Tratamiento de DNasa I 

1. Añada 1 volumen de sangre completa con 3 volúmenes de Tampón de Lisis de RBC en un tubo de tamaño apropiado (no incluido) y 
mezcle por inversión. No agitar con vórtex (por ejemplo, añada 1200μl de Tampón de Lisis de RBC a 400μl de sangre completa). 

2. Incube el tubo durante 10 minutos en hielo e invierta 2 – 3 veces durante la incubación. 

3. Centrifugue durante 3 minutos a 500 x g (2.500 rpm) a 4°C y descarte completamente el sobrenadante. 

4. Añada 500 μl de Tampón de Lisis de RBC al sedimento celular. Re suspenda las células por agitación vórtex brevemente. 

5. Transfiera las células suspendidas al Tubo de Muestra MagCore®. 

6. Centrifugue durante 3 minutos a 500 x g (2.500 rpm) a 4°C y descarte completamente el sobrenadante. 

7. Añada 200μl de Tampón RB (conteniendo β-ME) al sedimento blanco y mezcle por agitación vórtex. (Puede almacenar hasta 1 mes a 
-80°C). 

8. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 

9. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de la Pipeta (Super, Plus) en 
los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 

10. Ejecute el programa código 601 en la máquina MagCore® y seleccione “Remove Genomic DNA” (2) – NO. 
 

Con Tratamiento DNasa I 

1. Añada 1 volumen de sangre completa con 3 volúmenes de Tampón de Lisis de RBC en un tubo de tamaño apropiado (no incluido) y 
mezcle por inversión. No agitar con vórtex (por ejemplo, añada 1200μl de Tampón de Lisis de RBC a 400μl de sangre completa). 

2. Incube el tubo durante 10 minutos en hielo e invierta 2 – 3 veces durante la incubación. 

3. Centrifugue durante 3 minutos a 500 x g (2.500 rpm) a 4°C y descarte completamente el sobrenadante. 

4. Añada 500 μl de Tampón de Lisis de RBC al sedimento celular. Re suspenda las células por agitación vórtex brevemente. 

5. Transfiera las células suspendidas al Tubo de Muestra MagCore®. 

6. Centrifugue durante 3 minutos a 500 x g (2.500 rpm) a 4°C y descarte completamente el sobrenadante. 

7. Añada 200μl de Tampón RB (conteniendo β-ME) al sedimento blanco y mezcle por agitación vórtex. (Puede almacenar hasta 1 mes  a 
-80°C). 

8. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10) 

9. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de la Pipeta (Super, Plus) en 
los huecos correctos del T-Rack. (véase página 3-10) 

10. Asegúrese de colocar la mezcla de 200μl de DNasa I (en un tubo de rosca de 1.5ml) en el hueco 3 del T-Rack. 

11. Ejecute el programa código 601 en la máquina MagCore® y seleccione: “Remover Genomic DNA” (1) YES. 
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MagCore® Total RNA FFPE One-Step Kit 
Para la extracción de ARN total de tejido embebido en parafina fijado con formalina (FFPE) mediante el uso 
del sistema MagCore®. 
Modelos Aplicables: HF16, Compact, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 605 
Cat No.MRF-01 // MRF-03 

 
 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MRF-01 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) 24pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Plus Holder Set) .......................................................................... 50 sets. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ......................................................... 25pcs. 

Aceite Sula 25ml (Sula Oil 25ml) ............................................. 1 pc. 
Tapa Termoestable (Thermostable Cap) ......................................... 25 pcs. 

 
 
 
 

Cat.No. MRF-03 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) … 72 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 

(Pipet Tip plus Holder Set) ................................................................. 150 sets. 
Tubo de Elución (ElutionTube) ................................................................. 75 pcs. 
Aceite Sula 50ml (Sula Oil 50 ml) .......................................................... 1 pc. 
Tapa Termoestable (Thermostable Cap) ........................................... 75 pcs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Éste kit debe almacenarse a temperatura ambiente (15-25°C). 

2. Vida Útil:18  Meses. 

 
Contenido del Cartucho: 
 

Descripción 
El kit de un solo paso MagCore® ARN total FFPE está especialmente diseñado para la purificación total de ARN a partir 
de tejidos FFPE por instrumentos MagCore®. Presenta el método “One-Step Heating”, para fundir la parafina sin 
reactivos dañinos involucrados, como xileno u otros solventes orgánicos, y lisar tejidos al mismo tiempo. El sistema de kit 
de un solo paso MagCore® ARN total FFPE optimiza las condiciones de lisis para revertir la fijación de formalina sin la 
necesidad de una digestión durante la noche y retener tanto ARN grandes como pequeños. El programa proporciona 
un tratamiento opcional con DNasa I para eliminar el ADN contaminado. 

Aplicaciones 
Uso de tecnología de partículas magnéticas para purificar el ARN total de los tejidos FFPE. El ARN purificado puede 
usarse directamente para aplicaciones posteriores en tiempo real PCR, RT-PCR, síntesis de cADN, etc. 
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Precauciones de RNasa 

1. Antes de trabajar con ARN, es recomendado usar una solución de descontaminación de ARN para limpiar el 
banco del laboratorio, las pipetas y el microtomo. 

2. Cuando se realiza una extracción con MagCore® Total RNA FFPE One-Step Kit, siempre use una bata de laboratorio 
adecuada, guantes desechables y una máscara protectora. No hable durante el experimento para evitar contaminación. 

3. Asegúrese de que el ambiente experimental sea adecuado para la operación de experimentos de ARN. 

10 1-5 (No sobrecargar más de 5 Rollos) 
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    Preparación Antes de Usar  
1. Paso Recomendado: Tratamiento con DNasa I. Preparación de DNasa I (sin RNasa): Agregue 10 μl de DNasa I con 16 μl de 

tampón de reacción de DNasa (1X) en un tubo de rosca de 1.5 ml (no incluido) y colóquelo en el W4 (HF16, Compact) / W1 
(Super, Plus) del T-Rack. 

2. La DNasa I libre de RNasa no está incluida en el kit MagCore® Total RNA FFPEOne-Step, recomendamos utilizar la DNasa I libre 
de ARN de RBC (Cat # DN036, o Cat # DN096) para reducir la posibilidad de transferencia de ADN genómico. Para obtener más 
información sobre el producto, póngase en contacto con su distribuidor local. 

3. No está disponible para la medición óptica cuando se configura el volumen de elución de 40 μl. 

 

    Protocolo de Secciones de Tejido FFPE Tipo Aguja  
 

1. Corte secciones de 5-50 μm de bloques de tejido de FFPE mediante el uso de un micrótomo. 

2. Tome el equivalente de secciones de tejido de≤50 μm en un tubo de microcentrífuga de 1.5 ml. (Ver Notas Importantes) 

3. Recorte el exceso de parafina de las secciones de tejido. 

4. Use una punta de pipeta libre de RNasa para colocar las secciones de tejido del paso 3 en el fondo del hueco del Bloque Térmico 1 del 
cartucho. 

5. Agregue 500 μl de Aceite de Sula (Sula Oil), asegúrese de que las secciones de tejido puedan sumergirse totalmente en aceite de 
Sula* y cúbralo con la Tapa Termoestable. 

6. * Si las muestras son demasiado largas para sumergirlas en Aceite de Sula, use una punta de pipeta libre de RNasa para cortar y 
empujar las muestras hacia la solución. 

 

    Operación MagCore®                                                                                                                                                                              

Sin Tratamiento deDNasa I 

1. Siga los pasos 1-6 de los protocolos de secciones de Tejido FFPE Tipo Aguja. 

2. Coloque el Tubo de Elución y 2 Conjuntos de Punta de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) y Conjunto de Puntas de Pipeta con 
Soporte (Super, Plus) en los huecos correctos del T-Rack. 

3. Ejecute el programa Código 605 en la máquina MagCore® y seleccione "Select Dnase Treatment" (2) – NO. 

Con Tratamiento de DNasa I 

1. Siga los pasos 1-6 de los protocolos de secciones de Tejido FFPE Tipo Aguja. 

2. Colocar 26μl de mezcla de DNasa I (en tubo de rosca de 1.5 ml) en el hueco del W4 (HF-16, Compact) W1 (super, Plus) del T-Rack. ) 

3. Coloque el Tubo de Elución y 2 Conjuntos de Punta de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) y Conjunto de Puntas de Pipeta con 
Soporte (Super, Plus) en los huecos correctos del T-Rack. 

4. Ejecute el programa Código 605 en la máquina MagCore® y seleccione "Select Dnase Treatment" (1) – SI.  

    Notas Importantes para Secciones de Tejido FFPE Tipo Aguja.  

Sección de Tejido (μm) Rollo de Muestra 

 
20 1-4 

50 1-3 
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    Protocolo de Muestras de Tejido FFPE con Porta objetos de Vidrio  

1. Ponga unas gotas de Aceite de Sula en el porta objetos de vidrio y sáquelos cuidadosamente de la porta objetos, luego póngalos 
al fondo del hueco del Bloque Térmico 1. (Ver Notas Importantes) 

2. Agregue 500 μl de Aceite de Sula en el hueco 1 del Bloque Térmico, enjuague la muestra restante en la pared y la cuchilla, luego 
cúbrala con la Tapa Termoestable. 

 

    Operación MagCore®                                                                                                                                                                              

Sin Tratamiento de DNasa  I 

1. Siga los protocolos 1-2 de muestras de tejidos FFPE con porta objetos de vidrio. 

2. Coloque el Tubo de Elución y 2 Conjuntos de Punta de Pipeta con Soporte (HF16, Compact)/ Punta de Pipeta y Conjunto de Punta 
de Pipeta con Soporte (Super, Plus) en los huecos correctos del T-Rack. 

3. Ejecute el programa Código 605 en la máquina MagCore® y seleccione "Select Dnase Treatment" (2) NO. 

Con Tratamiento DNasa I 

1. Siga los protocolos 1 – 2 de muestras de tejidos FFPE Tipo Aguja. 

2. Asegúrese de colocar la mezcla de 26 µl de DNasa I (en un tubo de rosca de 1.5 ml) en el W4 (HF16, Compact) / W1 (Super, 
Plus) del T-Rack. 

3. Coloque el Tubo de Elución y 2 Conjuntos de Punta de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Punta de Pipeta y Conjunto de Punta de Pipeta 
con Soporte (Super, Plus) en los huecos correctos del T-Rack. 

4. Ejecute el programa Código 605 en la máquina MagCore® y seleccione "Select Dnase Treatment" (1) YES. 
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    Notas Importantes Para Muestras de tejido FFPE con Porta objetos de Vidrio  

1. 1. El área de superficie de las muestras de porta objetos de tejido FFPE podría medirse como los siguientes ejemplos: 
 

2. La cantidad de muestra de la preparación puede ser de 1-5 rollos, cada uno con un espesor de hasta 5 μm. Un rollo FFPE 
podría ser suficiente para analizar si la superficie es mayor a 200 mm2 

 

Área de superficie (mm2) Rollo de Muestra 

200  1 

100 -200  1 – 2  

50 – 100 2 – 3   

50  3 – 5 (No sobrecargar más de 5 Rollos) 
 

* Si se sobrecarga la muestra o la parafina, obstruirá la punta y disminuirá el rendimiento. 

3. Si no tiene información sobre la muestra, se recomienda comenzar con 1-2 rollos. 

4. El Aceite de Sula es un Tampón para el de parafinado. La capacidad del Aceite de Sula (500μl) es de aproximadamente 20 mg 
de parafina por preparación. 

    Posición de los Huecos del T-Rack  
 

MagCore®Super/MagCore®HF16Plus 
 

W5 Tubo de Elución         

W4 Punta SP 200μl (Usando Detección Óptica) 

W3   Punta de Pipeta  

W2 Set de Soporte de Puntas  

W1 DNasa I 

 

 

 

MagCore®HF16/MagCore®Compact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hueco 

Tubo de Elución 

Punta/Soporte Punta 

DNasa   

Tubo de Muestra 
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MagCore® Total RNA Cultured Cells Kit 
Para la extracción de ARN total a partir de células 
cultivadas. 
Modelos Aplicables: HF16,Compact,Super,HF16Plus,Plus II 

Código de Cartucho 610 
Cat.No.MRC-01 // MRC-02 

 
 

Contenido del Kit 
Compruebe que además de la unidad principal se incluyan las 
siguientes piezas: 

Cat.No. MRC-01 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) .36pcs. 

Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Plus Holder Set) ..........................................................................36 sets. 

Tubo de Muestra (Sample Tube).......................................................... 36pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ......................................................... 36pcs. 
Tampón RB 15ml (RB Buffer 15ml) ................................................... 1 pc. 

 
 
 
 

Cat.No. MRC-02 Contiene: 

Reactivo de Cartucho Precargado (Pre-filled Cartridge Reagent) ... 96 pcs. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 
(Pipet Tip plus Holder Set) ..................................................................... 100 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) .......................................................... 100 pcs. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ............................................................. 100 pcs. 
Tampón RB 30ml (RB Buffer 30ml) ......................................................... 1 pc. 

 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Éste kit debe almacenarse a 
temperatura ambiente. 
2. Vida Útil: 18 Meses. 

 

Contenido del Cartucho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
El Kit de Células Cultivadas de ARN Total MagCore® está especialmente diseñado para la purificación de ARN total de hasta 
1x106 de células cultivadas mediante el uso del instrumento de auto extracción MagCore®. El programa proporciona un 
protocolo opcional para eliminar el ADN genómico contaminado. Combine DNasa I de RBC libre de Ribonucleasa de alta 
calidad con el Kit de Células Cultivadas de ARN total MagCore® puede ofrecer ARN total de alta calidad libre de ADN. 

Aplicaciones 
Uso de la tecnología de partículas magnéticas para purificar el ARN total. El ARN purificado puede ser utilizado 
directamente para aplicaciones posteriores tales como PCR en tiempo real, RT-PCR, síntesis de cADN, etc. 
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    Preparación Antes de Usar  
 

1. El β-mercaptoetanol (β-ME, no incluido) debe añadirse al Tampón RBantes de su uso. Añada 10μldeβ-MEpor cada 1 ml de Tampón RB. 

2. Paso Sugerido: Degradación de residuos de ADN. Prepare la solución de trabajo DNasa I (libre de Ribonucleasa) de acuerdo con la tabla 
siguiente: Añada 10μl DNasa I con 190 μl de Tampón de Reacción DNasa (1X) en un tubo de rosca de 1.5ml (no incluido) y colóquelo en el 
hueco 3 del T-Rack. 

Células Cultivadas DNasa I 1X Tampón DNasa 

Up to 1x10
6

 10 μl 190 μl 

3. La DNasa I libre de Ribonucleasa no está incluida en el Kit de Células Cultivadas con ARN Total MagCore®, se recomienda el uso de la DNasa I 
libre de Ribonucleasa I RBC (# Cat DN036, o # Cat DN096) para el tratamiento del ADN genómico. Para obtener información sobre éstos 
productos, póngase en contacto con el distribuidor de RBC Bioscience. Se recomienda usar enzima DNasa I libre de Ribonucleasa (1 U/μl) de 
Novagen (# Cat 69182-3). Póngase en contacto con la oficina o distribuidor local de Merck para mayor información del producto. El Tampón 
1XDNasa se puede preparar así: 

Tampón de Reacción de DNasa I 1X 
10 mM Tris, pH7.6; 2.5 mM MgCl2; 0.1 mM CaCl2; En agua de DEPC, autoclave. 

    Protocolo de  Células  Cultivadas  
Preparación de la Muestra 

A. Células Cultivadas en Suspensión 

Células cultivadas en suspensión (hasta 1 x 106células). Determine el número de células y transfiera e al Tubo de Muestra MagCore® (incluido) 
el número apropiado de estas. Centrifugue por 5 min. a 300 xg. Retire el sobrenadante y deséchelo. Continúe con la operación MagCore®. 

B. Células Cultivadas en una Monocapa 

Células cultivadas en una monocapa (hasta 1 x 106células). Las células cultivadas en una monocapa se pueden separar del matraz de cultivo mediante 
tripsinización o utilizando un raspador de células. 

Para Tripsinizar las Células: 

Determine el número de células. Aspire el medio y lave las células con PBS (no incluido). Aspire el PBS, y añada 0.10 - 0.25% de tripsina. Tras 
separar las células del plato o matraz, recójalas en un medio y transfiera el número apropiado de células (hasta 1 X 106 células) al Tubo de 
Muestra MagCore® (incluido). Centrifugue durante 5 min. a 300 xg. Retire completamente el sobrenadante y deséchelo, tener cuidado de no 
alterar el sedimento celular. Continúe con la operación MagCore®. 

Usando un Raspador de Células: 

Separe las células del plato o matraz. Transfiera el número apropiado de células (hasta 1 x 106 células) al Tubo de Muestra MagCore® 
(incluido) y centrifugue durante 5 min. a 300 x g. Retire el sobrenadante por completo y deséchelo, teniendo cuidado de no alterar el 
sedimento celular. Continúe con la operación MagCore®. 

    Operación MagCore®  
Sin Tratamiento con DNasa I 

1. Añada 200 μl de Tampón RB (contenido β-ME) a las células de sedimento y mezcle por agitación vórtex (puede almacenar hasta 1 mes a -80°C). 

2. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 

3. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Punta de Pipeta (Super, Plus) en los huecos correctos del 
T-Rack. (véase página 3-10). 

4. Ejecute el programa código 610 en la máquina MagCore® y seleccione “Remove Genomic DNA” (2) NO. 

Con Tratamiento DNasa I 

1. Añada 200 μl de Tampón RB (contenido β-ME) a las células de sedimento y mezcle por agitación vórtex (puede almacenar hasta 1 mes a -80°C). 

2. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (véase página 3-10). 

3. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Punta de Pipeta (Super, Plus) en los huecos correctos del 
T-Rack. (véase página 3-10). 

4. Asegúrese de colocar la mezcla de 200 μl de DNasa I (en un tubo de rosca de 1.5ml) en el hueco 3 del T-Rack. 

5. Ejecute el programa código 610 en la máquina MagCore®  y seleccione “Remove Genomic DNA” (1) YES.  
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MagCore® Plasma miRNA Extraction kit 
Para la extracción de miARN l libre de plasma o suero humano. 
Modelos Aplicables: HF16, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 620 
Cat. No. MMR-01 // MMR-03 

Contenido del Kit: 
Compruebe que se incluyan las siguientes partes además de la unidad principal: 

Cat. No. MMR-01 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado 

(Pre-filled Cartridge Reagent) .......................................................... 24 piezas. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 

(Pipet Tip plus Holder Set) .......................................................... 25 sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) .............................................. 25 piezas. 
Tubo de Elución (Elution Tube) .................................................. 25 piezas. 
Tampón de RB (15ml) (RB Buffer 15ml) .................................... 1 pc. 
Tampón RP (10ml) (RP Buffer 10ml) ......................................... 1 pc. 

Cat. No. MMR-03 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado 

(Pre-filled Cartridge Reagent) .......................................................... 72 piezas. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 

(Pipet Tip plus Holder Set) .......................................................... 75 sets.. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) .............................................. 75 piezas. 
Tubo de Elución (Elution Tube) .................................................. 75 piezas. 
Tampón de RB (15ml) (RB Buffer 15ml) ................................... 1 pc.. 
Tampón RP (10ml) (RP Buffer 10ml) ........................................ 1 pc. 

 

 

Almacenamiento y Estabilidad: 
1. Este kit debe almacenarse a temperatura ambiente. 

2. Vida Útil: 18  Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 

Descripción 
El kit de extracción MagCore® Plasma miRNA está diseñado para la purificación de miARN de 0,4 ml de suero, 
plasma mediante el uso de un instrumento de auto-extracción MagCore®. Todos los componentes plásticos 
consumibles del kit son pretratados y libres de DNasa / RNasa, con un seguimiento de procesamiento individual 
para cada muestra cargad. Por lo que este sistema elimina toda posible contaminación cruzada entre 
muestras. El Protocolo incorporado con flexibilidad en los volúmenes de fuente de muestra, el miARN de 
plasma se puede extraer usando este kit de una manera rápida y económica. 

 

Aplicaciones 
El total del ácido nucleico purificado es adecuado para PCR cuantitativo y altamente sensible. El kit de extracción 
MagCore® Plasma miRNA ha sido probado con varios análisis genómicos como aplicaciones posteriores. 
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Preparación Antes de Usar  
 

1. Paso recomendado: Tratamiento con DNasa I. Prepare la solución de trabajo de DNasa I (libre de RNasa): agregar 10 
μl de DNasa I con 190 μl de tampón de reacción de DNasa (1X) en un tubo de rosca de 1,5 ml (no incluido) y 
colóquelo en los agujeros correctos del T-Rack. (véase  página 3-10) 

2. La DNasa I libre de RNasa no está incluida en el kit MagCore® Plasma miRNA; recomendamos utilizar DNasa I libre de RNasa 
de RBC (cat. #DN036 o #DN096) para el tratamiento del ADN genómico. Para obtener más información sobre el producto, 
comuníquese con su distribuidor local. 

Protocolo  

1. Añadir 0,4 ml de suero, plasma en un tubo de 1,5 ml libre de RNasa (no incluido). 

2. Añadir 120 μl de tampón RB (RB Buffer) en un tubo de 1,5 ml y mezcle mediante agitación  vórtex 
durante 5 segundos. 

3. Incubar a temperatura ambiente durante 3 minutos. 

4. Añadir 40 µl de tampón RP (RP Buffer) en un tubo de 1,5 ml y mezcle mediante agitación  vórtex 
durante 20 segundos. 

5. Incubar a temperatura ambiente durante 3 minutos. 

6. Centrifugar durante 3 minutos a 12000 x g. Luego, transferir el sobrenadante 400 ul al tubo de muestra 
MagCore®. 

4. Coloque el tubo de muestra preparado en el agujero correcto del T-Rack. (vea la página 3-10) 

5. Coloque el tubo de elución y el juego de puntas (Tip Plus Holder Set)  (HF16, compacto) / punta de 
pipeta (Pipette Tips) (Super, Plus, Plus II) en los Agujeros correctos del T-Rack. (vea la página 3-10) 

 

    Operación MagCore®  

Sin Tratamiento de DNasa I 
1. Inicie el código de programa 620 en el instrumento MagCore® y seleccionar (NO) en la opción “Select DNase treatment”. 

Con Tratamiento DNasa I 

1. Asegúrese de colocar la mezcla de 200 μl de DNasa I (en un tubo de rosca de 1,5 ml) en el agujero correcto del T-Rack. (vease 
página 3-10) 

2. Ejecute el programa Código 620 en MagCore® y seleccione (1) SÍ para Seleccionar el tratamiento de DNasa. 

* Tenga en cuenta que una digestión adicional de DNasa podría provocar un menor rendimiento del ARN.
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MagCore® triXact RNA Kit 
Para la extracción de ARN total de células cultivadas, sangre 
completa y tejidos. 

Modelos Aplicables: HF16, Compact, Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 631 
Cat. No. MRX-01 // MRX-03 

Contenido del Kit: 
Compruebe que se incluyan las siguientes partes además de la unidad principal: 

Cat. No. MRX-01 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado 

(Pre-filled Cartridge Reagent) .......................................................... 24 piezas. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 

(Pipet Tip plus Holder Set) .......................................................... 25 piezas. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) .............................................. 25 piezas. 
Tubo de Elución (Elution Tube) .................................................. 25 piezas. 
Tampón de Lisis RBC (100ml) (RBC Lysis Buffer 100ml) ............ 1 pieza. 
Tampón RB (30ml) (RB Buffer 30ml) ........................................ 1 pieza. 
Set de Columnas de Filtración 
(Filter Column Set) .................................................... 25 piezas. 

Cat. No. MRX-03 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado 

(Pre-filled Cartridge Reagent) .......................................................... 72 piezas. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 

(Pipet Tip plus Holder Set) .......................................................... 75 piezas. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) .............................................. 75 piezas. 
Tubo de Elución (Elution Tube) .................................................. 75 piezas. 
Tampón de Lisis RBC (200ml) (RBC Lysis Buffer 200ml)............ 1 pieza. 
Tampón RB (60ml)(RB Buffer 60ml) .........................................1 pieza. 
Set de Columnas de Filtración 
(Filter Column Set) ..................................................... 75 piezas. 

 
 
 
 
 

Almacenamiento y Estabilidad: 

1. Este kit debe almacenarse a temperatura ambiente. 

2. Vida Útil: 18  Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 

Descripción 
El MagCore® triXact RNA Kit está especialmente diseñado para la purificación total de ARN de hasta 5x10⁶ células 
cultivadas, así como de una variedad de tejidos o de sangre completa. El programa proporciona un tratamiento 
opcional con DNasa I para eliminar el ADN residual y prevenir la contaminación de los resultados. Se puede extraer 
ARN de alta calidad libre de ADN utilizando este kit junto con nuestra RNasa libre de DNasa I. 

Aplicaciones 
Uso de la tecnología de partículas magnéticas para purificar el ARN total de las células cultivadas, sangre completa 
humana y muestras de tejido animal. El ARN purificado se puede usar directamente para aplicaciones posteriores 
como PCR en tiempo real, RT-PCR, síntesis de cADN, etc. 

http://www.rbcbioscience.com/


MagCore® 

70 www.rbcbioscience.com 

 

 

 
 

Cuando se obtienen muestras frescas (incluyendo sangre completa, células y 
tejidos), las muestras se tienen que someter al siguiente protocolo lo antes 
posible (dentro de un día). Si no se extrae el ARN inmediatamente, lisar las 
muestras en el tampón RB para estabilizarlas. Las muestras se pueden 
almacenar a -80 ° C durante 1 mes en el tampón RB. 
Al realizar la extracción con el MagCore® triXact RNA Kit, siempre usar bata de laboratorio, 
guantes desechables y máscara protectora. Siempre mantenga las muestras en hielo 
tanto como sea posible. No hable durante el experimento para evitar contaminación. 

Asegúrese de que el entorno experimental sea adecuado para realizar experimentos de 
ARN. Se recomienda realizar la extracción en la campana extractora de gases. 

71 

 

    Preparación Antes de Usar  

1. β-Mercaptoethanol (β-ME; no incluido) debe agregarse al RB Buffer antes de su uso. Agregue 10 µl de β-ME por 
1 ml de tampón RB. 

2. Paso Sugerido: Tratamiento con DNasa I. Prepare la solución de trabajo de DNasa I (libre de RNasa): agregue 10 µl de 
DNasa I con 190 µl de tampón de reacción de DNasa (1X) en un tubo roscado de 1.5 ml (no incluido) y colóquelo en los 
huecos correctos del T-Rack. (véase la página 3-10). 

3. La DNasa I libre de RNasa no está incluida en el MagCore®triXactRNA Kit. Se recomienda el uso de DNAsa libre de RNasa I 
de RBC  (# Cat DN036, o # Cat DN096) para el tratamiento de ADN genómico. Para obtener más información sobre éste 
producto, comuníquese con su distribuidor local. 

    Protocolo de Células Cultivadas  

Preparación de la Muestra 

A. Células Cultivadas en Suspensión 

Para las células cultivadas en suspensión (hasta 5 x 10⁶ células), primero determine el número de células. Transfiera la 
cantidad adecuada de células al Tubo de Muestra MagCore® (incluido) y centrifugue a 300g durante 5 minutos. Retire el 
sobrenadante por completo y deséchelo. Continúe con el paso de operación MagCore®. 

B. Células Cultivadas en una Monocapa 

Para las células que crecen en una mono capa (hasta 5X10⁶ células), las células pueden separarse del matraz de cultivo ya sea 
por tripsinización o usando un raspador de células. 

Para Tripsinizar Células: 

Determine el número de células. Aspire el medio y lave las células con PBS (no incluido). Aspire el PBS y agregue 0.10 – 
0.25% de tripsina. Una vez que las células se hayan separado del plato o matraz, recójalas en el medio y transfiera la 
cantidad apropiada de células (hasta 5X10⁶ células) al Tubo de Muestra MagCore® (incluido). Centrifugue a 300g durante 
5 minutos. Retire el sobrenadante por completo y deséchelo. Tenga cuidado de no alterar el sedimento celular. Continúe 
con los pasos de operación MagCore®. 

Utilizando un Raspador de Células: 

Separe las células del plato o matraz. Transfiera la cantidad adecuada de células (hasta 5X10⁶ células) al Tubo de 
Muestra MagCore® (incluido) y centrifugue a 300g durante 5 minutos. Retire el sobrenadante por completo y deséchelo. 
Tenga cuidado de no alterar el sedimento celular. Continúe con los pasos de operación MagCore®. 

    Operación MagCore®  

Sin Tratamiento DNasa I 

1. Siga las Notas Importantes para el siguiente paso. 

2.  Agregue 400 µl de RB Buffer (que contenga β-ME) al sedimento celular y mezcle agitando en vórtex y mantenga las 
muestras en hielo (puede almacenarse hasta 1 mes a -80 °C). 

3. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (vea la página 3-10). 

4. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) 
en los huecos correctos del T-Rack. (vea la página 3-10). 

5. Ejecute el programa Código 631 en la máquina MagCore® y seleccione (2) “NO” en la opción “Select DNase Treatment” . 
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Con Tratamiento DNasa I 

1. Siga las Notas Importantes para el siguiente paso. 

2.  Agregue 400 µl de RB Buffer (que contenga β-ME) al sedimento celular y mezcle agitando en vórtex y mantenga las 
muestras en hielo (puede almacenarse hasta 1 mes a -80 °C). 

3. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (vea la página 3-10). 

4. Asegúrese de colocar la mezcla de 200 µl de DNasa I (en un tubo roscado de 1.5 ml) en el hueco correcto del T-Rack. 
(vea la página 3-10). 

5. Ejecute el programa código 631 en la máquina MagCore® y seleccione (1) “YES” en la opción “Select DNase Treatment”. 
 
 

    Protocolo de Sangre Completa Fresca  

Sin Tratamiento DNasa I 
1. Siga las Notas Importantes para el siguiente paso. 
2.  Agregue 1 volumen de sangre humana completa con 3 volúmenes de Tampón de Lisis RBC en un tubo de tamaño apropiado 

(no incluido) y mezcle por inversión. No agite en vórtex (por ejemplo, agregue 1200 µl de tampón de lisis RBC a 400 µl de sangre 
completa). 

3. Incube el tubo en hielo durante 10 minutos e invierta 2 – 3 veces durante la incubación. 
4. Centrifugue durante 3 minutos a 500 x g (2500 rpm) a 4°C y descarte completamente el sobrenadante. 
5.  Agregue 500 µl de Tampón de Lisis RBC al sedimento celular. Re suspenda las células mediante agitación breve en vórtex, 

mantenga las muestras en hielo. 
6. Transfiera las células suspendidas al Tubo de Muestra MagCore®. 
7. Centrifugue durante 3 minutos a 500 x g (2500 rpm) a 4°C y deseche el sobrenadante por completo. 
8. Agregue 400 µl de Tampón RB (que contenga β-ME) al sedimento y mezcle agitando en vórtex, mantenga las muestras en 

hielo. (puede almacenarse hasta 1 mes  a -80°C). 
9. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (vea la página 3-10). 
10. Coloque el Tubo de Elución y el Conjunto de Puntas de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Puntas de Pipeta (Super, Plus) 

en los huecos correctos del T-Rack. (vea la página 3-10). 
11. Ejecute el programa Código 631 en la máquina MagCore® y seleccione (2) “NO” en la opción “DNase Treatment”. 

 

Con Tratamiento DNasa I 
1. Siga las Notas Importantes para el siguiente paso. 
2.  Agregue 1 volumen de sangre humana completa con 3 volúmenes de Tampón de Lisis RBC en un tubo de tamaño 

apropiado (no incluido) y mezcle por inversión. No agite en vórtex (por ejemplo, agregue 1200 µl de tampón de lisis RBC a 
400 µl de sangre completa). 

3. Incube el tubo en hielo durante 10 minutos e invierta 2 – 3 veces durante la incubación. 
4. Centrifugue durante 3 minutos a 500 x g (2500 rpm) a 4°C y descarte completamente el sobrenadante. 
5.  Agregue 500 µl de Tampón de Lisis RBC al sedimento celular. Re suspenda las células mediante agitación breve en 

vórtex, mantenga las muestras en hielo. 
6. Transfiera las células suspendidas al Tubo de Muestra MagCore®. 
7. Centrifugue durante 3 minutos a 500 x g (2500 rpm) a 4°C y deseche el sobrenadante por completo. 
8. Agregue 400 µl de Tampón RB (que contenga β-ME) al sedimento y mezcle agitando en vórtex, mantenga las muestras 

en hielo. (puede almacenarse hasta 1 mes a -80°C). 
9. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (vea la página 3-10). 
10. Asegúrese de colocar la mezcla de DNasa de 200 µl (en un tubo roscado de 1.5 ml) en el hueco correcto del T-Rack. (vea la 

página 3-10). 
11. Ejecute el programa Código 631 en la máquina MagCore® y seleccione (1) “YES” en la opción “Select DNase Treatment”  
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    Protocolo de Tejido  
 

Lisis Celular 

1. Siga las Notas Importantes para el siguiente paso. 

2. Corte hasta 50 mg de tejido animal congelado y transferido en un tubo de microcentrífuga libre de RNasa (no incluido). 

3. Agregue 400 µl de tampón RB (que contenga β-ME) en el tubo y use un micro pistilo libre de RNasa (no incluido) para moler el 
tejido lo suficiente varias veces. 

4. Incube a temperatura ambiente durante 5 minutos. Use una columna de filtro que se aplique con una mezcla de muestra a la 
columna. 

5. Centrifugue el filtrado durante 2 minutos a toda velocidad (10000 x g o a 13000 rpm) y transfiera el sobrenadante transparente 
al Tubo de Muestra, mantenga las muestras en hielo. 

 

Sin Tratamiento DNasa I 

1. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (vea la página 3-10). 

2. Coloque Tubo de Elución y el Conjunto de la Punta de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Punta de Pipeta (Super, Plus) en los 
huecos correctos del T-Rack. (vea la página 3-10). 

3. Ejecute el programa Código 631 en la máquina MagCore® y seleccione (2) “NO” en la opción “Select DNase Treatment”. 

 
Con Tratamiento DNasa I 

1. Coloque el Tubo de Muestra preparado en el hueco correcto del T-Rack. (vea la página 3-10). 

2. Coloque Tubo de Elución y el Conjunto de la Punta de Pipeta con Soporte (HF16, Compact) / Punta de Pipeta (Super, Plus) en los 
huecos correctos del T-Rack. (vea la página 3-10). 

3.  Asegúrese de colocar la mezcla de DNasa de 200 µl (en un tubo roscado de 1.5 ml) en el hueco correcto del T-Rack. 
(vea la página 3-10). 

4. Ejecute el programa Código 631 en la máquina MagCore® y seleccione (1) “YES” en la opción “Select DNA Treatment”.  
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MagCore® NGS Clean up - Kit 
Para la purificación selectiva de ADN y selección de tamaño para NGS. 
Modelos Aplicables: Super, HF16 Plus, Plus II 

Código de Cartucho 701 
Cat. No. MNC-01 // MNC-02 

Contenido del Kit: 
Compruebe que se incluyan las siguientes partes además de la unidad principal: 

Cat. No. MNC-01 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado 

(Pre-filled Cartridge Reagent) ............................................................. 36 piezas. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 

(Pipet Tip plus Holder Set) .............................................................. 36  sets. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ................................................. 36 piezas. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ..................................................... 36 piezas. 

Cat. No. MMR-03 Contiene: 
Reactivo de Cartucho Precargado 

(Pre-filled Cartridge Reagent) ........................................................... 96 piezas. 
Conjunto de Punta de Pipeta con Soporte 

(Pipet Tip plus Holder Set) ............................................................ 100 sets.. 
Tubo de Muestra (Sample Tube) ............................................... 100 piezas. 
Tubo de Elución (Elution Tube) ................................................... 100 piezas. 

 

 

Almacenamiento y Estabilidad: 
 Este kit debe almacenarse a temperatura ambiente. 

Vida Útil: 18  Meses. 

Contenido del Cartucho: 
 

Descripción 
MagCore® NGS-Clean up Kit está diseñado para una limpieza rápida de fragmentos de ADN y selección 
de tamaño. El programa de limpieza da como resultado una recuperación del 80% o más mientras 
elimina todos los dímeros del adaptador en la muestra que luego es aplicable durante la preparación 
de la biblioteca de secuenciación de próxima generación (NGS). Para la selección del tamaño de ADN, el 
programa purifica selectivamente fragmentos de ácido nucleico de 100 a 200pb o de 200 a 500pb en 
solo minutos, lo que también es adecuado para la preparación de bibliotecas. Todo el procedimiento de 
purificación está completamente automatizado y se puede realizar en 35 minutos. 

 

Aplicaciones 
El kit de limpieza MagCore® NGS está diseñado para purificar ADN para varias aplicaciones posteriores, incluida 
la preparación de bibliotecas de ADN para NGS y productos de PCR o purificaciones de productos de PCR en 
tiempo real. 
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Preparación Antes de Usar  
Prepare exactamente 50ul de producto de PCR listo para el protocolo de limpieza de ADN o el protocolo de 
selección de tamaño de ADN. 
*El volumen del producto de PCR es crucial para el rendimiento de la purificación, si el volumen no es 
exactamente 50 ul, el resultado puede diferir con nuestra recuperación declarada o rango de tamaño. 
* Si el volumen del producto PCR es inferior a 50 ul, agregue hasta los 50 ul con 1X PBS 
 

Limpieza de ADN  

1. Pipetee exactamente 50ul de producto de PCR en el tubo de muestra MagCore® 

2. Coloque los cartuchos 701 en el rack de cartuchos  

3. Coloque el tubo de muestra preparado en W1 del rack de puntas (T-Rack) 

4. Coloque el tubo de elución en W5 y el conjunto de punta de pipeta con soporte en W2 del rack 
de puntas (T-Rack) 

5. Ejecute el programa código 701A en el equipo MagCore® 

 

Selección del tamaño de ADN  

1. Pipetee exactamente 50ul de producto de PCR en el tubo de muestra MagCore® 

2. Coloque los cartuchos 701 en el rack de cartuchos  

3. Coloque el tubo de muestra preparado en W1 del rack de puntas (T-Rack) 

4. Coloque el tubo de elución en W5 y el conjunto de punta de pipeta con soporte en W2 del rack 
de puntas (T-Rack) 

5. (1) Ejecute el programa código 701B en el equipo MagCore® para la selección de tamaño de ADN de 
200 a 500 pb 

(2) Ejecute el programa código 701C en el equipo MagCore® para la selección de tamaño de ADN de 
100 a 200 pb 

 

Guía de selección   
 
 

Programa Descripción  

701A Limpieza de ADN 

701B Selección de tamaño de ADN 200-500 bp 

701 C Selección de tamaño de ADN 100-200 bp 
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Lista de Tiempos de Ejecución━ 

MagCore® HF16, Compact 
 

Cat. Number Producto Preps No. Código Tiempo de Ejecución 

MGB400-01 MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit 
(Speedy Installation) 

36 
101 

44 min (Volumen de Muestra :200 μl) 

57 min (Volumen de Muestra :400 μl) MGB400-02 96 

MGB400-03  

MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit 
36 

102 
44 min (Volumen de Muestra :200 μl) 
55 min (Volumen de Muestra :400 μl) MGB400-04 96 

MGB1200 MagCore® Genomic DNA Large Volume Whole Blood Kit 96 104 76 min (Volumen de Muestra :1200 μl) 

MPD1200 MagCore® Plasma DNA Extraction Kit 96 105 70 min (Volumen de Muestra :1200 μl) 

MGB400-07  

MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit (For Genotyping) 
36 

106 
44min 
(Volumen de Muestra :200 μl) 
57min 
(Volumen de Muestra :400 μl) 

MGB400-08 96 

MCC-01  

MagCore® Cultured Cells DNA Kit 
36 

110 
44 min 

(Volumen de Muestra: 200 μl, hasta 5 x 106 
células) 

MCC-02 96 

MPD-4000-01  

MagCore® Circulating DNA Large Volume Kit (4 ml) 
24 

115 146 min (Volumen de Muestra :400 μl) 
MPD-4000-03 96 

MVN400-01  

MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit 
36 

201 
45 min (Volumen de Muestra :200 μl) 

56 min (Volumen de Muestra :400 μl) MVN400-02 96 

MVN400-03  

MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit 
36 

202 
57 min (Volumen de Muestra :200 μl) 

66 min (Volumen de Muestra :400 μl) MVN400-04 96 

MVN2400 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit (2.4ml) 96 210 90 min (Volumen de Muestra :2400 μl) 

MVN1200 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit (1.2ml) 96 211 73 min (Volumen de Muestra :1200 μl) 

MGP-01  

MagCore® Genomic DNA Plant Kit 
36 

301 33 min (Volumen de Muestra :400 μl) 
MGP-02 96 

MGT-01  

MagCore® Genomic DNA Tissue Kit 
36 

401 33 min (Volumen de Muestra :400 μl) 
MGT-02 96 

MGF-01  

MagCore® Genomic DNA FFPE One-Step Kit 
36 

405 
175 min (2-hour heating)- Standard 
1007 min (16-hourheating) 

Alto Rendimiento 
MGF-02 96 

MBB-01  

MagCore® Genomic DNA Bacterial Kit 
36 

502 44 min (Volumen de Muestra :200 μl) 
MBB-02 96 

MRN-01  
MagCore® Total RNA Whole Blood Kit 

36  
601 

42min (Sin Tratamiento DNasa I) 
68min (Con Tratamiento DNasa I ) 

(Volumen de Muestra :200 μl) MRN-02 96 

MRF-01  

MagCore® Total RNA FFPE One-step Kit 
24 

605 
147min (Sin Tratamiento DNasa I) 
165min (Con Tratamiento DNasa I) MRF-03 72 

MRC-01  
MagCore® Total RNA Cultured Cells Kit 

36  
610 

42min (Sin Tratamiento DNasa I 
73 min(Con Tratamiento DNasaI) 

(Volumen de Muestra :200 μl) MRC-02 96 

MRX-01  

MagCore® triXact RNA Kit 
24 

631 
58min (Sin Tratamiento DNasa I) 
73min (Con Tratamiento DNasa I)  MRX-03 72 
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Lista de Tiempos de Ejecución━ 

MagCore® Super, HF16 Plus, Plus II 
 

Cat. Number Producto Preps No. Código Tiempo de Ejecución Sin Detección Óptica 

MGB400-01 MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit 
(Speedy Installation) 

36 
101 

39 min (Volumen de Muestra :200 μl) 
50 min (Volumen de Muestra :400 μl) MGB400-02 96 

MGB400-03  

MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit 
36 

102 
39 min (Volumen de Muestra :200 μl) 

50 min (Volumen de Muestra :400 μl) MGB400-04 96 

MGB1200 MagCore® Genomic DNA Large Volume Whole Blood Kit 96 104 83 min (Volumen de Muestra :1200 μl) 

MPD1200 MagCore® Plasma DNA Extraction Kit 96 105 74 min (Volumen de Muestra :1200 μl) 

MGB400-07  

MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit (For Genotyping) 
36 

106 
41min (Volumen de Muestra :200 μl) 
53min (Volumen de Muestra :400 μl) MGB400-08 96 

MCC-01  

MagCore® Cultured Cells DNA Kit 
36 

110 39 min (Volumen de Muestra: 200 μl) 
MCC-02 96 

MPD-4000-01  

MagCore® Circulating DNA Large Volume Kit (4 ml) 
24 

115 146 min (Volumen de Muestra :400 μl) 
MPD-4000-03 96 

MVN400-01  

MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit 
36 

201 
44 min (Volumen de Muestra :200 μl) 
55 min (Volumen de Muestra :400 μl) MVN400-02 96 

MVN400-03  

MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit 
36 

202 
56 min (Volumen de Muestra :200 μl) 
72 min (Volumen de Muestra :400 μl) MVN400-04 96 

MVN2400 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit (2.4 ml) 96 210 90 min (Volumen de muestra: 2400 μl) 

MVN1200 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit (1.2ml) 96 211 80 min (Volumen de Muestra :1200 μl) 

MGP-01  

MagCore® Genomic DNA Plant Kit 
36 

301 33 min (Volumen de Muestra :400 μl) 
MGP-02 96 

MGT-01  

MagCore® Genomic DNA Tissue Kit 
36 

401 33 min (Volumen de Muestra :400 μl) 
MGT-02 96 

MGF-01  

MagCore® Genomic DNA FFPE One-Step Kit 
36 

405 
162 min (2-hour heating) - Standard 
989 min (16-hour heating) - High Yield MGF-02 72 

 
MFC-03 

 

MagCore® Forensic DNA Direct Kit 

 
72 

406A 120 mins 

406B 220 mins 

406C 180 mins 

MBB-01  

MagCore® Genomic DNA Bacterial Kit 
36 

502 39 min (Volumen de Muestra :200 μl) 
MBB-02 96 

MRF-01  

MagCore® Total RNA FFPE One-Step Kit 
24 

605 
140min (Sin Tratamiento DNasa I) 
158min (Con Tratamiento DNasa I) MRF-03 72 

MMR-01  

MagCore® triXact RNA Kit 
24 

620 
41 min (Sin Tratamiento DNasa I) 
58min (Con Tratamiento DNasa I) MMR-08 72 

MRX-01  
MagCore® triXact RNA Kit 

24 
631 

48min (Sin Tratamiento DNasa I) 

81min (Con Tratamiento DNasa I)  

MRX-03  72 
  

MNC-01 

MagCore® NGS Clean -up Kit 
 

 

36 

 
 

96 

701A 29 min 

MNC-02 701B 35 min 

701C 35 min 

 
* Tiempo de tacto de detección óptica: 15 mins. 
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Lista de Tiempos de Ejecución━ MagCore® HF48 
 

Tiempo de Ejecución 
Cat. Number Producto Reacciones No. Código 

24 muestras (min) 48 muestras(min) 

MGB400-01 MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit 
(Speedy Installation) 

36 
101 

44 (400 µl muestra) 
54(200 µl muestra) 

93 (400 µl muestra) 
110 (200 µl muestra) MGB400-02 96 

MGB400-03  

MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit 
36 

102 
44(400 µl muestra) 
54(200 µl muestra) 

93(400 µl muestra) 
110(200 µl muestra) MGB400-04 96 

MGB1200 MagCore® Genomic DNA Large Volume Whole Blood Kit 96 104 72 min 143 min 

MPD1200 MagCore® Plasma DNA Extraction Kit 96 105 62 min 124 min 

MGB400-07  

MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit (For Genotyping) 
36 

106 
44(400 µl muestra) 
54 (200 µl muestra) 

93 (400 µl muestra) 
110 (200 µl muestra) MGB400-08 96 

MVN400-01  

MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit 
36 

201 
45(400 µl muestra) 

51 (200 µl muestra) 

93 (400 µl muestra) 

106 (200 µl muestra) MVN400-02 96 

MVN400-03  

MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit 
36 

202 
55 (400 µl muestra) 
63 (200 µl muestra) 

107 (400 µl muestra) 
125 (200 µl muestra) MVN400-04 96 

MVN1200 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit (1.2ml) 96 211 68 min  

MGT-01  

MagCore® Genomic DNA Tissue Kit 
36 

401 34 min 71 min 
MGT-02 96 

MBB-01  

MagCore® Genomic DNA Bacterial Kit 
36 

502 45 min 91 min 
MBB-02 96 

MRN-01  
MagCore® Total RNA Whole Blood Kit 

36  
601 

24 muestras 79 mins 
(Sin Tratamiento DNasa I) 
*Volumen de Muestra: 200µl MRN-02 96 

MRC-01  
MagCore® Total RNA Cultured Cells Kit 

36  
610 

24 muestras 79 mins 
(Sin Tratamiento DNasa I) 
*Volumen de Muestra: 200µl MRC-02 96 

http://www.rbcbioscience.com/
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Información Para Pedidos 

80 

 

Producto Contenido Cat. No. 

Accesorios Para HF16 

Cartridge Rack 
(Bastidor de Cartuchos) 

 
MRC001 

T-Rack Para Uso General MRC002 

T-Rack (Para Tubos de 
Muestra 5 ml) 

For MVN2400 MRC003 

Accesorios Para HF16 Plus y Super 

Cartridge Rack 
(Bastidor de Cartuchos) 

 
P46020018 

T-Rack 
 

P46020019 

 

MagCore® Cuvette Set 

10 pcs MSC010 

100 pcs MSC100 

 

Thermal Paper 

(57mmx 50mm x12mm) *1 rollo P46020008 

(57mmx 50mm x12mm) *5 rollos P46020009 

Enzimas 

Proteinase K Set 
(Set de Proteinasa K) 

11 mg Proteinase K, 
1.25 ml PK Storage Buffer 

PK011 

 

RNase A 
(Ribonucleasa A) 

50 μl RNase A (50mg/ml) RN050 

130 μl RNase A (50mg/ml) RN130 

 

Lysozyme 
(Lisozima) 

Lysozyme 20 mg/ vial x 1 YLY20 

Lysozyme 250 mg/ vial x 4 YLY250 

 

 

 

 

DNase I Set 
(Set de DNasa I) 

Para 36 Reacciones 
RNase-Free DNase I (Lyophilized):1500 Kunitz units x 1 vial, 1 ml RNase-Free Water x1, 
15 ml DNase I Reaction Buffer 

 

DN036 

 

Para 96 Reacciones 
RNase-Free DNase I (Lyophilized):1500 Kunitz units x 2 vial, 1 ml RNase-Free Water x2, 
30 ml DNase I Reaction Buffer 

 
DN096 
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