
Dispocel Monouso
Progesterona 0,6 g

Doy pack conteniendo 10 dispositivos
intravaginales

COMPOSICIÓN 
Progesterona.............................................0,6 g
Silicona inerte............................................c.s.

INDICACIONES 
Control del ciclo estral en vaquillonas y vacas 
para Inseminación a Tiempo Fijo o a celo 
detectado.
Tratamiento del anestro post-parto.
Acortamiento del período parto concepción.

POSOLOGÍA Y 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Administrar un dispositivo por hembra 
mediante el aplicador intravaginal según 
las instrucciones del prospecto. 
Ver programas de uso para IATF.

Dispocel Max
Progesterona 1,2 g

Doy pack conteniendo 10 dispositivos
intravaginales

COMPOSICIÓN 
Progesterona.............................................1,2 g
Silicona inerte.............................................c.s.

INDICACIONES 
Control del ciclo estral en vaquillonas y vacas 
para Inseminación a Tiempo Fijo o a celo 
detectado. 
Tratamiento del anestro post-parto. 
Acortamiento del período parto concepción.

POSOLOGÍA Y 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Administrar un dispositivo por hembra 
mediante el aplicador intravaginal según las 
instrucciones 
del prospecto. 
Ver programas de uso para IATF.

Benzoato de Estradiol
Von Franken

Frasco ampolla de 100 ml

COMPOSICIÓN 
Benzoato de estradiol..100,00 mg
Excipientes csp..................100 ml

INDICACIONES 
El Benzoato de Estradiol Von 
Franken complementa el uso de 
progestágenos en la 
sincronización de celos y 
ovulación en bovinos cíclicos o en 
anestro. Está indicado tambien 
toda vez que se requiera un 
efecto estrogénico.  

POSOLOGÍA Y 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Vía IM.
En IATF: aplicar 2 ml IM el día de 
la inserción del Dispocel y repetir 
1 ml IM a las 24 hs de retirar el 
Dispocel.
Para otros usos según criterio 
profesional.  

FATRO VON FRANKEN 
Gral. Lavalle 2247/49
(1602) Florida - Pcia. de Bs. As. - Rep. Argentina
Tel. (11) 4797-5544
consultas@fatrovonfranken.com.ar
www.fatrovonfranken.com.ar

L Í N E A  R E P R O D U C T I V A

La línea más completa para IATF

Pack reproductivo 

Dispocel Monouso
100 TRATAMIENTOS Pack reproductivo 

Dispocel Max
100 TRATAMIENTOS

Sincrogest PMSG
 (6.000 U.I. de ECG)

Fco. ampolla de 6.000 UI
Fco. ampolla de diluyente (24 ml)

1 frasco de 6.000 UI = 
15 dosis de 400 UI

COMPOSICIÓN 
Fco. ampolla con iofilizado 
Gonadotropina sérica equina 
(ECG-PMSG )..................6.000 UI. 
Fco. ampolla con diluyente
Agua para inyectables csp.. 24 ml

INDICACIONES 
Bovino (reproductoras), 
porcino (reproductoras), 
ovino (reproductoras),
caprino (reproductoras) y 
conejos (reproductoras). 

POSOLOGÍA Y 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Bovino: 400 UI de gonadotropina 
sérica (equivalente a 1,6 ml) en 
dosis única. 
Vía Intramuscular  

Dextrogenol 
Prostaglandina

Fco. amp. x 20 ml

COMPOSICIÓN 
D-Cloprostenol.....................7,5 mg
Excipientes csp................100,00 ml

INDICACIONES 
Sincronización e inducción del 
estro en vacas; inducción del 
parto en vacas, cerdas y yeguas; 
disfunciones ováricas por 
presencia de cuerpo lúteo; 
anestro post-parto; celos 
silenciosos; ciclos anovulatorios e 
irregulares; cuerpo lúteo 
persistente; quistes luteínicos; 
endometritis; piómetras; 
interrupción de la gestación (en la 
primera mitad); fetos 
momificados; metropatías 
post-puerperales; retardo en la 
involución uterina.

POSOLOGÍA Y 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Vía intramuscular profunda.
Vacas: 2 ml (0,150 mg de 
D-Cloprostenol)
Cerdas: 1 ml (0,075 mg de 
D-Cloprostenol)
Yeguas: 1 ml (0,075 mg de 
D-Cloprostenol)

Cipionato de Estradiol
Von Franken

Frasco ampolla de 100 ml

COMPOSICIÓN 
Cipionato de Estradiol..........50 mg
Excipientes csp...................100 ml

INDICACIONES 
Indicado para su uso dentro de 
programas de inseminación 
artificial en protocolos que 
combinan progestágenos, 
prostaglandinas y estrógenos. En 
el ganado, los ésteres sintéticos 
de estradiol están indicados para 
inducción y sincronización de 
celos y para terapia hormonal 
(retención de placenta, anestro, 
metritis, piómetra y fetos 
momificados).

POSOLOGÍA Y 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Vía IM.
En IATF: aplicar 1 ml IM el día del 
retiro del dispositivo. Para otros 
usos según criterio profesional.

Dalmarelin
GnRH 

Frascos de 20 ml

COMPOSICIÓN 
Lecirelina......................25 µg 
Excipientes c.s.p........1,00 ml

ESPECIES DE DESTINO E 
INDICACIONES 
Bovinos: quistes ováricos 
foliculares, inducción del 
ciclo en anestros o ciclos 
irregulares, calores breves, 
celos silenciosos, vacas 
repetidoras, sincronización 
de la ovulación, 
mejoramiento de la fertilidad.
Yeguas y conejas: inducción 
de la ovulación. Aumento del 
porcentaje de preñez.

POSOLOGÍA Y 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Vía IM.
Vacas: 2-4 ml según el caso a 
tratar.
Yeguas: 4 ml.
Conejas: 0,2-0,3 ml.

Aplicación
Dispositivo

Día 0

2 ml IM

Retiro
Dispositivo

Benzoato 
de Estradiol VF

Dextrogenol
(D-Cloprostenol)

Cipionato 
de Estradiol VF

Sincrogest 
PMSG

Día 9 ó 10

52 a 56 h

IATF

Día 8 ó 9Día 7 u 8

2 ml IM   1 ml IM 400 UI (ECG)

DISPOSITIVO

Protocolo tradicional de IATF


