
 

   
             Agente sexador de semen bovino - HEMBRAS 

                      

INDICACIONES 

Para aumentar el porcentaje de terneras en ganado de leche y carne. 

 
DOSIS 
Una unidad (0.25 ml o 0.50 ml) de semen por ampolla. 
 
AVISO 

HEIFERPLUS es un agente bio-farmacéutico sin prescripción o receta veterinaria. 
Puede ser usada sin restricción. La Ley  no requiere que este producto sea 
utilizado por orden de un medico veterinario. 
 
DESCRIPCIÓN 
HEIFERPLUS es agente espermagenic para sexar semen de toro (Bovinos).  Cada 
dosis esta herméticamente sellada en una  ampolla para mantener su potencia 
durante el almacenamiento. El agente se activa mediante la adición de semen 
directamente a la ampolla de HEIFERPLUS. El semen mezclado con el agente 
sexador se devuelve a la pajilla original y se insemina como de costumbre. 
 
MODO DE ACCIÓN 
HEIFERPLUS trabaja mejorando la fertilidad del cromosoma X (femenino) y 
desacelera la motilidad del  cromosoma Y (espermatozoide masculino).  El 
resultado es más óvulos fertilizados por la capacitación  del cromosoma X 
(femenino). La proporción que la cría se una hembra se incrementa en un 20-25 % 
y la fertilidad se potencia 5-20 %. 
 
INSTRUCCIONES DEL KIT 

• Ponga HEIFERPLUS a 96-101.5º F (35.6 - 38.6º C) para evitar descargas fría en  
  el semen. Descongele el semen como de costumbre. 
• Cortar la punta de la pajilla a 60o bisel con un buen par de tijeras afiladas. 
• Inserte el corte final de la pajilla de semen a través del tapón de goma en la  
  ampolla de HEIFERPLUS. 
• Ponga el semen en la ampolla agarrando la ampolla y la pajilla en la palma de la  
  mano, "sacudir " 3 o 4 veces  (similar a un termómetro de vidrio).   Asegúrese de  
  que el semen este en la ampolla. 
• Mezcle suavemente el semen con el contenido en la ampolla. 
• Transferencia de semen enriquecido de la ampolla a la pajilla. Haga esto  
  agarrando la ampolla y pajilla en una posición invertida,  "sacudir " a la baja 3-4  
  veces. Asegúrese que toda la esperma se transfiera a la pajilla. 
• IMPORTANTE: el semen enriquecido se incuba en agua durante 10-15 minutos a  
  temperatura constante de 96–101.5º F (35.6 - 38.5º C).  Consulte TABLA 1. No  
  superar 60 minutos de incubación. 
• Sacar la pajilla de la incubación, secar y cortar el bisel de la pajilla. Cargue en la  
  pistola de inseminación e insemine como de costumbre. 
 
Nota: Durante la incubación, mantenga la ampolla adjunto a la pajilla. Proteja el semen 
de la exposición al aire y al agua. 
 
TIEMPO DE INSEMINACIÓN 
• Por muestra de “calor” observado (natural o sincronizado): Vaquillas insemine 16   
  horas y vacas 18 horas después de la primera muestra de calor/celo. 
• Utilizando OVSYNCHR: insemine novillas 24 horas después de la última inyección de  
  GnRH.  Vacas 26 horas después de la ultima GnRH. 
• Vaquillas súper–ovaladas y vacas: aplicando doble inseminación - 16 horas y 24  
  horas después del primer celo. Aplicando una sola inseminación - aplicar 20 horas   
  después de la primera muestra de calor. 
• Utilizando pro-gestágenos (CIDR/Crestor): novillas 66-72 horas y vacas 68-74 horas  
  después de remover el  implante de CIDR/Crestor. 
 
AVISO: EL USO DE ESTE PRODUCTO REQUIERE RETRASO EN LA 
INSEMINACIÓN. ESPERE AL MENOS 16 HORAS DESPUÉS DE INICIO DEL CELO 
ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO. 
   
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: para largo plazo mantener en el congelador 
(-4ºF

 
/20º C). 

 
PRESENTACION 

HEIFERPLUS se liofiliza en los siguientes tamaños de envase: Ampolla de 0.25 ml y 
0.50 ml. 
 
ADVERTENCIAS 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 

Fabricado por: 

    EMLAB GENETICS 
                  Arcola, IL 61910  USA 
                              
Para obtener más información, llame al 708-442-3964 o visite www.emlabgenetics.com 
 
HEIFERPLUS ® es una marca registrada de EMLAB GENETICS, LLC.  
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INSTRUCCIONES DEL KIT 

 

1. Caliente la ampolla a 96-101.5º F (35.6 - 38.6º 
C) utilizando un baño de agua, calentador de tubo 
o incubadora durante unos minutos (para evitar el 
choque frío). Descongele el semen como de 
costumbre. 
 

 
 

 
     
    2. Sacar la pajilla del descongelador. Secar, cortar la   
    pajilla a un  bisel de 60 º con unas tijeras afiladas. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3. Punción el sello de la ampolla con aguja 14G e 
inserte el límite extremo de la pajilla en la ampolla. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. Agregue el semen en la ampolla, sujete tanto la 
ampolla y la pajilla en la palma de la mano y "sacudir 
" a la baja 3 o 4 veces (similar a sacudir un 
termómetro de vidrio). Asegúrese que todo el semen 
entre en la ampolla. 
 
 
 

 
 

5. Mezclar suavemente el semen con el contenido de 
la ampolla.  
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Transfiera el semen enriquecido desde la ampolla 
de vuelta a la pajilla. Haga esto invirtiendo la ampolla 
y la pajilla, "sacudir " a la baja 3-4 veces. Asegúrese 
de que todo el semen se encuentre en la pajilla. 
 
 
 
 
 

 
 

7. Incubar el semen en agua (descongelador) 

durante 10-15 minutos a 96-101.5oF (35.6-38.5º C). 
Ajustar el tiempo de incubación de acuerdo con la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 1 
   

o
F           

o
C              TIEMPO (minutos) 

101.5       38.6                  10 
  98.6       37.0                  13 

                                                                                 96 *        35.6                  15 
                                                                                 90**        32.0                  23                                             
                                                                                           * Preestablecido descongelamiento eléctrico 96º F (35.6º C) 
                                                                                          ** Descongelamiento no eléctrico . 

 

 

 

 
8. Retire la pajilla del agua. Corte el bisel de la pajilla, 
cargue en la pistola de inseminación e insemine como 

de costumbre. 
 
 


