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MONO USO

Dispositivos intravaginales con 0.6 gr de progesterona
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INDICACIONES:
Regulación del ciclo estral en vacas y vaquillonas. Programas de inseminación a tiempo fijo
(ITAF) o con detección de celo. Programas de transferencia embrionaria.
Al ser colocado produce una elevación de P4 en sangre que continua hasta su retiro a los 7 u 8
días. Al extraer el dispositivo, la caída abrupta de P4 en sangre produce una sincronización de
los ciclos estrales de las hembras bajo tratamiento.
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COMPOSICIÓN: Progesterona 0.6 gramos, silicona inerte c.s.p.
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ESPECIES, VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Vacas y Vaquillonas.
Administrar un dispositivo por hembra mediante el aplicador intravaginal según las instrucciones
del prospecto.
Ver programas de uso para IATF.
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TIEMPO DE ESPERA: Carne y leche: 0 días
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OBSERVACIONES:
Lavar y desinfectar la zona perineal, previa aplicación.
Lavar y desinfectar el aplicador luego de cada aplicación.
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CONSERVACIÓN: Mantener a temperaturas entre 5 y 30°C al reparo de la luz.
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Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de
confeccionamiento: el producto inutilizado y el contenido deben ser eliminados según las
disposiciones legales nacionales. Eliminar/depositar en el centro de acopio más cercano. No
dispersar en el medio ambiente.
Fatro Fedagro no se responsabiliza por el mal uso del producto.
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MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA VETERINARIA
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PRESENTACIÓN:
Bolsa con 10 dispositivos intravaginales de monouso
Registro MGAP A-4839
Director Técnico: Dr. Rodolfo Meerhoff
Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601 (Km 20). Tel.: 22202336 – Montevideo - Uruguay
Fabrica Fatro Von Franken SAIC – Buenos Aires – Argentina
www.fatrofedagro.com.uy
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