
 
 

 

 

¿Necesita realizar una tinción rápida de F-Actina 
para estudios del citoesqueleto? 

Aproveche nuestra oferta de lanzamiento: 
25% de descuento en mRNA LifeAct-TagGFP2 

 
 

 

Nuestro mRNA LifeAct-TagGFP2  
es un mRNA listo para usar, para 
visualizar filamentos de actina en 
células vivas y fijadas. Ideal para 
visualizacion in vivo. 
 

 

 

 

 

Beneficios: 

 
 Funcionalidad completa de F- actina 

 Sin toxicidad celular, ideal para células primarias 

 Unión altamente específica de F-actina 

 No hay integración en el genoma del huésped 
Obtenga más información sobre la línea de productos ibidi 
LifeAct aquí. 

 

Combine mRNA LifeAct con Fuse-It-mRNA easy 

 
Fuse-It-mRNA easy es un reactivo de transfección de mRNA de 
alta eficiencia y biocompatibilidad especialmente diseñado para 
células sensibles y primarias. ¡Pruébalo con tus experimentos!  

Obtenga una muestra gratis de Fuse-It-mRNA easy con cada 
compra de mRNA LifeAct-TagGFP2. 

 
 
 

https://ibidi.com/lifeact-actin-visualization/228-mrna-lifeact-taggfp2.html
https://ibidi.com/35-lifeact-actin-visualization
https://ibidi.com/fuse-it-membrane-fusion/229-fuse-it-mrna-easy.html
https://ibidi.com/lifeact-actin-visualization/199-lifeact-taggfp2-protein.html


Ejemplo Experimental: visualización de 
contracciones en miocitos 

 
 

 
Las vesículas de Fuse-It mRNA se llenaron con 
mRNA LifeAct-TagGFP2  y se fusionaron con 
cardiomiocitos derivados de iPSC humanos. 16 
horas después de la transferencia de ARNm, los 
miocitos mostraron tasas de contracción de 
aproximadamente 70 latidos por minuto. 
Puede ver la película aquí. 

 
 

 
 

¡Solicite ya su producto! 
 

Obtenga el 25% de descuento en mRNA LifeAct-
TagGFP2 y consiga gratis una muestra gratuita de 

Fuse-It-mRNA easy para transfectar mRNA 
 

Nº Cat. Descripción Formato  PVP* PRECIO 
PROMOCIÓN 

AI-
60151 

mRNA LifeAct-TagGFP2: 
ready-to-use, 1 µg/µl 1x25 µg 390,00 € + IVA** 292,50 € + IVA* 

AI-
60152 

mRNA LifeAct-TagGFP2: 
ready-to-use, 1 µg/µl 4x25 µg 975,00 €+ IVA 731,25 € + IVA* 

AI-
60505 

Fuse-It-mRNA easy, 

infrared fluorescent: ready to 
use, 6 mM 

2 x 150 µl 247,69 €+ IVA 
Muestra gratuita 

1 x 150uL 

AI-
60506 

Fuse-It-mRNA easy, 
infrared fluorescent: ready to 
use, 6 mM  

2 x 300 µl 424,62€+ IVA N/A 

 

* PVP aplicable exclusivamente para esta promoción hasta el 31 de Marzo de 2019. 

**Estos productos se envían en hielo seco, por lo que tiene un coste adicional de 25€ + IVA 

 

Condiciones: Gastos de envío gratuitos para pedidos superiores a 200€+IVA. 

Oferta válida para pedidos recibidos hasta el 31 de Marzo de 2019. No acumulable a otras 

ofertas o descuentos. 
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