Visualización manual
Antes de comenzar la visualización:
 Encender el thermomixer a 50ºC al menos 60’ antes de comenzar la visualización.
 Calentar la SH a 50ºC al menos 30’ antes de comenzar la visualización para permitir que se
disuelvan las sales.
 Encender el lector CAR® y comprobar que funciona correctamente.

1. Desnaturalizar los amplificados 8’ a 95ºC y
colocar los tubos a 4ºC.

2. Pre-lavar los CS con 200 µl de TL diluido.
Resuspender el volumen al menos 5 veces y
descartar el TL con la bomba de vacío.

3. Añadir 100 µl of SH a cada pocillo.

Diluir el TL 1:10 en agua destilada.
Prepara 10 ml of TL diluido por cada CS (8
muestras) analizado.
NUNCA TOCAR EL FONDO DEL POCILLO CON LA
PIPETA O LA BOMBA DE VACÍO.
No añadir la SH hasta haber acabado la
desnaturalización.
Mantener la SH a 50ºC hasta que se añada al CS.

4. Añadir 5 µl de cada tubo Mix1 (tubo blanco),
Mix2 (tubo verde) and Mix3 (tubo rojo) de la
misma muestra al mismo pocillo.

5. Incubar los CSs 1h a 50ºC y 550 rpm.

O sólo Mix 1 + Mix 2 para el análisis de BRAF.

Una vez acabada la incubación ajustar el
thermomixer a 20ºC.

6. Descartar la SH con la bomba de vacío.
Lavar el CS DOS VECES con 200 µl de TL.

7. Añadir 100 µl de CJ diluido a cada pocillo.
Incubar los CSs 30’ a 20ºC y 550 rpm.

Por cada CS (8 muestras) diluir 15 µl of CJ en 1 ml
de DC.

Una vez acabada la incubación ajustar el
thermomixer a 25ºC.

8. Descartar el CJ con una bomba de vacío.
Lavar el CS TRES VECES con 200 µl de TL.

9. Añadir 100 µl de RE a cada pocillo.
Incubar los CSs 10’ a 25ºC y SIN AGITACIÓN.

10. Descartar el RE con una bomba de vacío.
INMEDIATAMENTE leer en el CAR® con el
software de CLART® BRAF·MEK1·AKT1.
CLART® BRAF·MEK1·AKT1

