
Su superkitlab
Western Blot GE Healthcare

Marcadores de peso molecular Rainbow
Ref. RPN800E
• 10 proteínas separadas de 6 colores diferentes 

(12 KDa a 225 KDa)

• 250 µl (equivalente al uso para 50 mini- geles)

• Transferibles sobre membranas

Electroforesis
ECL Gel Box (geles preparados) 

Tampones Amersham ECL 
Ref. 28-9902-52

Amersham Hybond
Ref. 10485289

transferencia
Amersham Protran
Ref. 10600002 
Dim. de los poros : 0,45 µm

Ref. 10600001
Dim. de los poros : 0,2 µm

• Los tamaños de las membranas han sido revisados para satisfacer 
las necesidades de los usuarios

Anti ratón :
Ref. HRP NA931-100µl 
Ref. HRP NA931-1ml

Anti conejo :
Ref. HRP NA934-100µl 
Ref. HRP NA934-1ml

Anticuerpos conjugados HRP

ECL (estándar), 
Ref. RPN2109
Para 1000 cm2 de membrana

• Fiabilidad y alta 
sensibilidad

Detección
ECL Prime
Ref. RPN2232
Para 1000 cm2 de membrana

Ref. RPN2236
Para 3000 cm2 de membrana

• Sensibilidad X10, señal intensa y estable

ECL Select
Ref. RPN2235
Para 1000 cm2 de membrana

• Sensibilidad X100

Hyperfilm 
Para la detección de la señal quimioluminiscente de los blots de ácidos nucleicos y de proteínas.
Ref. 28-9068-36 Ref. 28-9068-37

• Detección rápida de las señales quimioluminiscentes de los análisis de ácidos nucleicos y de proteínas
• Base clara que ofrece un gran contraste para facilitar la lectura de las imágenes
• Sensible a los sistemas de quimioluminiscencia con luz azul y verde
• Ideal con los sistemas ECL, ECL Plus, CDP-Star y otros sistemas de quimioluminiscencia

Revelado
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Las membranas Whatman y Amersham se unen en el rango optimizado Amersham. Mas informaciones en :

www.ddbiolab.com
Parc Científic de Barcelona (PCB) - Baldiri i Reixac 4 - 8, Torre I - 08028 Barcelona - España
Tel. +34 902 333 310 - Fax. + 34 902 333 340 - ddbiolab@ddbiolab.com



10 pocillos

Gel % Ref.

10 28-9898-04
12 28-9898-05

4 - 12 28-9898-06

8 - 16 28-9898-07

4 - 20 28-9901-54

Umbral  
de  

detección

Duración 
de 

emisión

Vol. 
(ml)

Membrana 
(cm2)

Ref.

ECL 10 pg
1 a 2  
horas

2*62.5 1000 RPN2109
2*125 2000 RPN2209

2*250 4000 RPN2106

2*375 6000 RPN2134

ECL 
Prime

1 pg
3  

horas

2*50 1000 RPN2232

2*150 3000 RPN2236

ECL 
Select

5 ng
2  

horas
2*50 1000 RPN2235

Amersham Hybond Amersham Protran

PVDF Nitrocelulosa 
(la mas utilizada)

Gran capacidad de enlace  
hasta 400 µg/cm2

Capacidad de enlace de   
80 a 150 µg/cm2

Imbibición previa con 
metanol (resistencia a los 

disolventes)

Añadir agua antes de la 
utilización

Resistencia mecánica,  
manipulación repetida

Soporte mas frágil destinados 
a un uso único. Existe 

versiones mas resistentes

Rebloting posible Enlace rápido y irreversible

Ref. 10485289 Ref. 10600002  
Ref. 10600001

Ref.

28-9906-08

Guía de selección

membranas y 
reactivos ecl
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Electroforesis transferencia detección

Revelado

Geles
• Fecha límite de uso: 12 meses a partir de la 

fecha de producción

• Acrilamida/bis-acrilamida

• Dimensiones (mm) : 80 x 75 x 1,4

• Volumen de muestra por pocillo :  
15 pocillo : 20 µl / 10 pocillos : 35 µl

• Gel de concentración 4 %

• Tampón gel: Tris-HCL

• Tampón de electroforesis : 
- condiciones nativas: Tris 25 mM, Glicina 
192 mM, pH8,3 
- condiciones desnaturalizantes : Tris 25 mM, 
Glicina 192 mM, SDS 0,1 %, pH 8,3

• Tampón de muestra: Tris-HCL +/- SDS o otros 
tampones compatibles

Cuba horizontal ECL Gel Box
• Sistema de mini-gel horizontal para la 

electroforesis de proteínas

• Necesidad en tampón 3 veces inferior

• Uso del mismo gel en condiciones nativas o 
desnaturalizantes

Membranas de transferencia
• Utilizadas después de la electroforesis, para 

la transferencia de proteínas

• Solución lista para su uso, para las 
aplicaciones de blotting

• Contiene dos hojas de papel 3MM CHR de 
dimensiones adaptadas para cada hoja de las 
membranas

• La membrana se coloca del lado ánodo del gel

• Las hojas de papel 3MM CHR recubren cada 
lado del conjunto

• El gel está listo para la transferencia

• 2 soportes : PVDF o nitrocelulosa

• Ajustar la porosidad según la talla de las 
proteínas estudiadas : 
- Ø > 0.45 µm para las proteínas > 20 kDa 
- Ø < 0.45 µm para las proteínas < 20 kDa

Hyperfilm™ Ecl
• Para la detección de la señal 

quimioluminiscente de los blots

• Soporte claro con contraste importante

• Quimioluminiscencia sensible luz verde o azul

• Dimensión : 18 x 24 cm

Reactivos y kit para 
quimioluminiscencia
• ECL : 

- Western Blot estándar

• ECL Prime : 
- proteínas bajamente expresadas  
- bajo consumo de anticuerpos

• ECL Select : 
- proteínas muy bajamente expresadas  
- bajo consumo de anticuerpos

Electroforesis horizontal,  
fácil deposito de las muestras

Dimensiones hojas Referencia Hojas/caja

18 x 24 cm 28-9068-36 50

18 x 24 cm 28-9068-37 100


