PREDIL MR-A

PLASMA SEMINAL
SINTÉTICO CON
EFECTO
REVITALIZANTE PARA
EL SEMEN

REF: 0700

¿Qué es?

Debido a que durante el proceso de dilución del semen se
elimina buena parte del plasma seminal natural del
verraco, para mantener su capacidad fecundante antes
de la inseminación y bloquear así su acción “capacitante”.
De este modo se pierden multitud de efectos beneficiosos
que el plasma ejerce sobre el espermatozoide y el
aparato reproductor de la hembra necesarios para una
óptima fertilización. KUBUS ha diseñado Predil MR-A, un
plasma seminal sintético con efecto revitalizante que
mejora el transporte espermático en la fase previa a la IA.

¿Cómo usarlo? 2 técnicas:

1- Presensibilización de cerda nulípara
Aplicar una dosis de 100mL de Predil MR-A a 37ºC
durante el celo previo a la IA.
2- Aplicación en la IA mediante técnica bifásica
Administrar 30-35 mL de Predil MR-A, previo a la
dosis seminal, siguiendo la pauta de la IA para nulíparas

¿Por qué usarlo?

- Alternativa aséptica al semen muerto o al macho
vasectomizado
- No hay riesgo de contaminación
- Evita el reflujo excesivo de espermatozoides cuando se
aplica en la técnica bifásica
- Incrementa los resultados reproductivos
- Regula la vuelta al ciclo estral de las nulíparas en un 5-10%
después de su aplicación en el celo previo al de inseminación
- Incrementa en un 5% la fertilidad y el tamaño de camada
en el primer parto

Predil MR-A, aumenta la fertilidad y
prolificidad

MODO DE EMPLEO

Diluir el producto en agua purificada
siguiendo las instrucciones del envase. Puede
ser usado inmediatamente tras la dilución, no
es necesario un periodo de estabiliación.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco (5-25ºC), seco
(humedad relativa <75%) protegido de la luz
solar.

PRESENTACIÓN

Envase para preparar 1 L de diluyente.

CALIDAD KUBUS

A todos los lotes de diluyentes
fabricados en Kubus se les realiza un completo
control de calidad, que incluye parámetros
químicos, controles biológicos y microbiológicos

CONTÁCTANOS

www.kubus-sa.com
kubus@kubus-sa.com
+34 91 636 02 68

