FICHA TECNICA

PRODUCTO PARA EL MANEJO DE LA REPRODUCCION BOVINA.
DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINO CON PROGESTERONA.
FORMULA
Cada Dispositivo contiene:
Progesterona micronizada ............................................ 0,5 g
Silicona Inerte c.s.p ......................................................... 1 dispositivo

DESCRIPCION

Procrear es un Dispositivo Intravaginal impregnado en Progesterona, destinado para la
regulación del ciclo estral en Bovinos.

INDICACIONES

Control del ciclo estral de la hembra bovina. (Vaquillonas y Vacas).
Sincronización del celo en programas de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF).
● Tratamiento de anestro post parto y ovarios quísticos.
● Control de retornos al servicio mediante resincronización
● Reducción de los días del intervalo parto-concepción.
●
●

ESPECIES INDICADAS

El producto se destina a la especie Bovina.

FORMA DE ADMINISTRACION

El dispositivo es de aplicación intravaginal.
Aplicación: Se recomienda sumergir el aplicador a utilizar en una solución de amonio cuaternario (Sterilón) antes de cada uso. Manipular el dispositivo
mediante el uso de guantes de látex, proceder a su colocación en el aplicador ya desinfectado. Luego, con la vulva higienizada, introducir el aplicador
(previa lubricación con gel obstétrico) hasta alcanzar el fondo del saco vaginal, posteriormente accionar para depositar el dispositivo en fondo de vagina y
retirar el aplicador.
Extracción: Tirar suavemente del cordón que sobresale de la vulva.
Se sugiere el siguiente programa, el cual queda sujeto a modificaciones según criterio del profesional actuante:

Día 0

Día 7

Día 8

Día 9

Sincronización de celo
(protocolo 1)

Indicación

D + BE2

RD + PG

BE1

IATF

Sincronización de celo
(protocolo 2)

D + BE2

RD + PG + CE

Anestro (protocolo 1)

D + BE2

Anestro (protocolo 2)

D + GnRH

RD + PG

D

RD + PG

Quistes ováricos

Día 10

Referencias

IATF
RD

BE1

BE1

IATF
GnRH

IATF

IATF

D: colocar dispositivo.
BE2: Benzoato de Estradiol Synkroxy 2 ml.
BE1: Benzoato de Estradiol Synkroxy 1 ml.
CE: Cipionato de Estradiol Synkroxy 1 ml.
RD: retiro del dispositivo.
PG: D(+)Cloprostenol sódico Synkroxy 2 ml.
GnRH: Acetato de Buserelina Synkroxy 5 ml.
IATF: inseminación artificial a tiempo fijo.

RESINCRONIZACION DE SERVICIOS

En el caso de querer detectar los animales que no hayan quedado preñados, se sugiere el siguiente programa tomando como día 0, el día de la
inseminación.
Día 13: Insertar PROcrear 0,5g
Día 20: Retirar PROcrear 0,5g
Días 22,23 y 24: Detección de celo e Inseminación Artificial.
La ejecución de los tratamientos, deben ser dirigidos por estricta intervención profesional.

PRECAUCIONES

Utilizar guantes para la manipulación de los dispositivos. Se recomienda lavar y desinfectar el aplicador en cada uso.
Descartar el dispositivo luego de su uso.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No aplicar en hembras con anomalías del tracto genital (endometritis, vulvovaginitis, defectos anatómicos) y en animales con hipersensibilidad
al principio activo.
No utilizar en animales mal alimentados y de baja condición corporal, en los cuales puede no lograrse el efecto esperado.

RESTRICCIONES DE USO

No presenta período de restricción prefaena ni retiro de leche.

CONTENIDO

10 dispositivos intravaginales.
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