Agar Luria con Ampicilina 50 µg/ml (Miller´s LB Agar)

Cat. 2086

Para E. coli en estudios de genética molecular.

Información práctica
Aplicaciones
Selección de transformantes

Categorias
Escherichia coli

Industria: Biología molecular / Medio de Cultivo Microbiológico

Principios y usos
El Agar Luria con Ampicilina 50 µg/ml (Miller's LB Agar) se utiliza para el crecimiento selectivo de cepas recombinantes de E. coli resistentes a la
ampicilina en estudios de genética molecular.
Los E. coli transformados se colocan en placas directamente sobre medios de agar selectivos (LB Agar que contiene antibióticos). Aparecerán menos
colonias transformadas por ml en placas. Para seleccionar las bacterias con el plásmido, es necesario subcultivar un inóculo de Agar LB a un Caldo LB
con el antibiótico agregado.
La triptona proporciona nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el crecimiento. El extracto de levadura es fuente de vitaminas,
particularmente del grupo B. El cloruro sódico promueve el equilibrio osmótico. El agar bacteriológico es el agente solidificante.

Fórmula en g/L
0,05
10
5

Ampilicina
Cloruro sódico
Extracto de levadura

15
10

Agar bacteriológico
Triptona

Preparación
Suspend 40 grams of medium in one liter of distilled water. Mix well and dissolve by heating with frequent agitation. Boil for one minute until complete
dissolution. Sterilize in autoclave at 118 ºC for 10 minutes. Cool to 45-50 ºC, mix well and dispense into plates.

Instrucciones de uso
Inocular el medio por el método de siembra en superficie:
- En una placa Petri, añadir 12-15 ml de agar fundido y dejar que solidifique.
- Inocular 0,1 ml de la suspensión inicial y/o muestra diluida.
- Extender el inóculo con un asa de siembra estéril sobre la superficie del agar.
- Incubar las placas en posición invertida a una temperatura de 35±2 ºC durante 18-24 horas.

Control de calidad
Solubilidad
Sin restos

Apariencia
Polvo fino

Color del medio deshidratado
Beige

Color del medio preparado
Ámbar, ligeramente opalescente

Final pH (25ºC)
7,0±0,2

Test microbiológico
Condiciones de incubación: (35±2 ºC / 18-24 h).
Microrganismos
Escherichia coli DH5 alpha + pUC19
Escherichia coli ATCC 25922
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Especificación
Buen crecimiento
Inhibición total
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Escherichia coli ATCC 8739

Inhibición total

Almacenamiento
Temp. Min.:2 ºC
Temp. Max.:8 ºC
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