
 

 

GELSAFE Nucleic Acid Gel  Stain 
 

Ref.GELSAFE 1 ml  
Conservación: +4ºC 
 

 
1.INTRODUCCIÓN 

 

GELSAFE Nucleic Acid Gel Stain Solution (20,000x)  es una nueva y segura 

tinción de ácidos nucleicos, alternativa NO TÓXICA al tradicional bromuro 

de etidio para la tinción de ácidos nucleicos. 

 

Emite fluorescencia verde cuando se une al ADN o ARN. Esta nueva tinción tiene 2 

máximos de excitación de fluorescencia cuando se une al ADN, uno centrado en 

309 nm y el otro a 419 nm. La emisión de fluorescencia del GELSAFE unida al ADN 

es a 537 nm. 

El protocolo de tinción GELSAFE Nucleic Acid Staining Solution (20,000x) es similar 

al del bromuro de etidio y tiene la misma sensibilidad. 
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Características: 

• Utilizado para detectar ADN y ARN. 

• Alternativa a la tinción con bromuro de etidio 

• Igual o mayor sensibilidad que el bromuro de etidio. 

• No tóxico, no mutagénico y no carcinogénico. 

• No produce desechos peligrosos. 

 

Aplicaciones: 

• Visualización de bandas de ADN y ARN cuando son separadas en electroforesis en 

gel de agarosa. 

• Extracción de fragmentos de ADN para subclonación sin introducir mutaciones 

normalmente causadas por el bromuro de etidio 



2.PROTOCOLO 

Resuspender brevemente la solución de GELSAFE con vortex suavemente antes 

de utilizarse ya que es posible la formación de algun precipitado debido a la alta 

concentración de los Componentes. 

1.                                                              0.8-3%) en 

un envase de 250 ml y mezclar completamente                        
                                                                     .  

NOTA: El espesor de gel debe ser menor de 0.5 cm ya que si no se puede 

disminuir la sensibilidad.  

 

2. Dejar enfriar aprox. a 60º          8 μ     GELSAFE a la             

                                                                          

de burbujas.  

 

3.                               al molde con el peine adecuado para la 

formación del gel de agarosa.  

 

   NOTA: Repetir el fundido de geles que contienen GELSAFE puede producir               

una baja sensibilidad.  

 

4. Dejar enfriar el gel de agarosa hasta que solidifique.                      

                                                      , cargar las muestras 

y llevar a cabo la electroforesis.  

 

5. Det                                        .  

 

OBSERVACIONES: 

 

• Los filtros rojo/naranja utilizados con el Bromuro de etidio no deberían ser 

utilizados con el GELSAFE. Pueden utilizarse los filtros utilizados con el SYBR 

Green, además de filtros amarillos o verdes. 
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                               os de 300 pb no puede ser tan brillantes 

como las grandes. 
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