AJUSTE EL IMPLANTE SYNOVEX
A SUS METAS DE DESEMPEÑO

®

Si está preparando la becerrada que logró cosechar esta temporada para su venta a corrales de finalización, o si está
procesando animales para su finalización en corral de engorda, le será fácil encontrar un implante SYNOVEX® que se ajuste
a sus necesidades; si usted está trabajando la producción de becerros de esta estación, procesando becerros destetados
para engorda o administrando un corral de engorda, es fácil encontrar un implante SYNOVEX® que sea una opción perfecta
para su operación.
La gama completa de formulaciones de implantes SYNOVEX® lo ayuda a lograr el desempeño específico y las metas de
comercialización de su operación. Lo mejor de todo es que puede contar con los implantes SYNOVEX® para obtener un
retorno en su inversión, demostrado y respaldado por décadas de investigación.

IMPLANTE

ETAPA DE
PRODUCCIÓN

INDICACIÓN

SYNOVEX®
PASTOREO

Becerros lactantes
de engorda
de 45 días o más,
hasta 180 kilos
(400 lb).

Para aumentar la ganancia de
peso en becerros.

SYNOVEX® M

Becerros
destetados en
pastoreo y novillos
destinados
a corral de
finalización
de ganado de
engorda que
pesan más de 180
kg (400 lb).

Para aumentar la ganancia de
peso y mejorar la eficiencia
alimenticia.

SYNOVEX® H

Becerros
destetados
y vaquillas
destinadas a corral
de finalización,
novillas de ganado
de engorda que
pesan más de
180 kg (400 lb).

SYNOVEX®
CHOICE®

Machos y hembras
destinados
a corral de
finalización.
Novillos y noillas
de corral de
engorda.

SYNOVEX®
PLUS®

Machos y hembras
destinados
a corral de
finalización.
Novillos y novillas
de corral de
engorda.

INTENSIDAD
DEL PROGRAMA

INGREDIENTES
ACTIVOS

APLICADOR*
SYNOVEX®
RECOMENDADO

Conservador.

100 mg de
progesterona,
10 mg de benzoato
de estradiol (EB).

El Revólver con
adaptador para becerros.

Corral de engorda
conservador,
becerros destetados
moderado.

200 mg de
progesterona,
20 mg de benzoato
de estradiol (EB).

SX10

Para aumentar la ganancia
de peso y mejorar la eficiencia
alimenticia.

Corral de engorda
conservador,
becerros destetados
moderado.

200 mg de
testosterona,
20 mg de benzoato
de estradiol (EB).

SX10

Para aumentar la ganancia de
peso y mejorar la eficiencia
alimenticia en machos y
hembras novillas y aumentar
la ganancia de peso
en novillos.

Moderada.

100 mg de acetato
de trembolona
(TBA),
14 mg de benzoato
de estradiol (EB).

SX10

El implante más potente
para aumentar la ganancia de
peso y mejorar la eficiencia
alimenticia en machos y
hembras en corral
de engorda.

Agresivo.

200 mg de acetato
de trembolona
(TBA),
28 mg de E.

SX10

Para aumentar la ganancia de
peso en novillos en el corral
de engorda, como parte de un
programa de reimplante.

Para obtener una mejora
adicional en el aumento de la
ganancia de peso en
novillos en del corral de
engorda, reimplante en
aproximadamente 70 días.

* Todas las formulaciones de SYNOVEX® también son compatibles con el aplicador Revólver, algunas requieren un kit adaptador como se indica en la tabla.
Marcas registradas propiedad de Zoetis. Registros propiedad de Zoetis México, S. de R.L. de C.V., Paseo de los Tamarindos No. 60 PB, Col. Bosques de Las Lomas,
Cuajimalpa, México, CDMX, C.P. 05120. †SYNOVEX® Choice (Acetato de Trembolona y Benzoato de Estradiol) Reg. Q-1196-413; †SYNOVEX® H (Propionato de Testosterona
y Benzoato de Estradiol) Reg. Q-1196-414; †SYNOVEX® M (Propionato de Progesterona y Benzoato de Estradiol) Reg. Q-1196-415; †SYNOVEX® Pastoreo (Progesterona y
Benzoato de Estradiol) Reg. Q-1196-416; †SYNOVEX® PLUS (Acetato de Trembolona y Benzoato de Estradiol) Reg. Q-1196-417. USO VETERINARIO. Consulte al Médico
Veterinario. †Para uso exclusivo del Médico Veterinario. †Su venta requiere receta médica cuantificada.

UN SOLO APLICADOR INNOVADOR PARA TODOS LOS IMPLANTES SYNOVEX®
El Aplicador de Precisión SX10:
• Cuenta con una exclusiva aguja retráctil para una administración consistente y precisa
• Ayuda a prevenir los implantes aplastados o agrupados
• Promueve la eficiencia de los empleados durante el procesamiento
• Elimina la necesidad de múltiples aplicadores para diferentes potencias de implantes

UN EQUIPO DE EXPERTOS PARA AYUDARLE A OBTENER EL MÁXIMO PROVECHO
DE CADA IMPLANTE
Con cada implante SYNOVEX® usted puede aprovechar la experiencia del equipo de soporte más
grande de la industria, que incluye:
• Su representante local
• El Equipo de Servicios Técnicos (nutriólogos, veterinarios y científicos de la carne)
• Información Médica Veterinaria y Soporte de Productos (VMIPS)

Para obtener más información sobre la línea completa SYNOVEX®,
comuníquese con su Representante Zoetis o visite nuestro sitio
synovex.mx

No utilice productos SYNOVEX® en becerros para carne de ternera.
Consulte la etiqueta para obtener instrucciones completas de uso, precauciones y advertencias.
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VETERINARIO. Consulte al Médico Veterinario. †Para uso exclusivo del Médico Veterinario. †Su venta requiere receta médica cuantificada.
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