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Catálogo # Formato  

TAGE01001 96 muestras  

TAGK01053 480 muestras  
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For prescription use only 
For in vitro diagnostic use only 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO 

PREVISTO 

 

El kit de extracción de ARN viral fue diseñado para lograr una 

extracción eficiente del ARN viral desde muestras respiratorias 

tipo plasma, hisopados de fluidos humanos, hisopados de 

superficies y aspirados respiratorios, como nasofaríngeo, 

orofaríngeo y nasales. 

 

El ARN viral purificado puede ser utilizado directamente en 

ensayos de qRT-PCR, utilizando el kit MaxCoV19 (TAAG 

Genetics, Catálogo # TAGK01052-L) 

 

Muestra: 100 µl de plasma, suero, fluidos corporales y aspirados 

respiratorios. 

Formado: Extracción por columnas 

Tiempo de funcionamiento: 20 minutos por muestra, para 30 

muestras se tarda aproximadamente 1h 40 minutos. 

Volumen de elución: 80 µl. 

2. COMPONENTES 

 

Contenido del kit PureRNA: 

 

Producto TAGE01001 TAGK01053 

Lysis Buffer 22 mL 106 mL 

Binding Buffer 9.4 mL 48 mL 

Wash Buffer  27 mL 63 mL x 2 

Nuclease-free water 9 mL 43 mL 

2 mL Collection tubes 96  480  

TAAG-Bind RNA columns 96  480  

3. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL 

USUARIO 

 

- Etanol absoluto 

- Microcentrífuga capacidad de al menos 14.000 x g 

- Micropipetas P200, P1000 

- Puntas de pipeta sin RNase (P200, P1000) 

- Tubos de microcentrífuga de 1,5 ml 

 

4. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Los dispositivos se entregan esterilizados. PureRNA debe 

conservarse a temperatura ambiente en un ambiente seco, hasta 

la fecha de caducidad. Manténgase alejado de la luz. 

 

 

 

 

 

5. INSTRUCCIONES PARA USO 

 

5.1. ANTES DE COMENZAR  

 

- No usar si el paquete está dañado 

- Utilizar equipos de laboratorio libres de RNAse. 

- Trabajar en condiciones asépticas, utilizar guantes desechables 

y cambiarlos siempre que las buenas prácticas de laboratorio lo 

requieran. 

- El flujo de trabajo de laboratorio debe ser unidireccional, 

comenzando con el área de extracción de ácido nucleico, y 

avanzando hacia el área de preparación de la mezcla, PCR y 

finalmente el área de amplificación y detección. No devuelva las 

muestras, reactivos y/o equipos a la zona de la etapa anterior de 

trabajo. 

- Preparar los reactivos de extracción añadiendo etanol al 100% 

de la siguiente manera: 

 Etanol 100% a añadir 

Producto TAGE01001 TAGK01053 

Binding Buffer 22 mL 110 mL 

Wash Buffer  27 mL 63 mL x 2 

5.2. PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ARN 

 

I. Lisis 

 

a) Transfiera 100 µl de la muestra a tubos estériles de 1,5 

mL con 200 µl de Lysis Buffer 

b) Votexear durante 1 minuto 

c) Incubar a temperatura ambiente durante 10 minutos. 

d) Añadir 300 µl de Binding Buffer 

e) Vortexear 

 

II. Bind 

 

a) Transfiera 600 µl de cada muestra a la mini columna 

TAAG-Bind, evite tocar la membrana 

b) Centrífuga a 13.000 x g durante 1 minuto 

 

III. Lavado 

 

a) Añadir 500 µl de Wash Buffer 

b) Centrifugar a 13.000 g durante 1 minuto. Deseche el 

filtrado y reutilice el Collection tube 

c) Centrifugar la minicolumna TAAG-Bind a la velocidad 

máxima durante 3 minutos para secar la columna. Este 

paso es fundamental para eliminar cualquier rastro de 

etanol que pueda interferir con las aplicaciones 

posteriores. 
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IV. Elución 

 

a) Transfiera la mini columna TAAG-Bind a un tubo 

estéril de 1,5 ml 

b) Añadir 80 µl de Nuclease-free water. 

c) Incubar durante 3 minutos a temperatura ambiente 

d) Centrifugar a máxima velocidad durante 2 minutos. 

e) Deseche la mini columna y almacene el ARN eluido a -

70 °C hasta el análisis. 

 

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Columna obstruida: La temperatura de centrifugación 

fue muy baja (Debe estar entre 20°C a 25°C)  

 

Bajo rendimiento: El ARN quedó atrapado en la columna 

– Quedaron trazas de etanol en la columna 

 

Degradación del ARN: Al momento de la toma de 

muestra, esta no fue inmediatamente estabilizada – Manejo 

inapropiado del material inicial – Contaminación por RNA 


