COMO USAR Y APLICAR ESTROTECT™INDICADOR REPRODUCTIVO
C rític o par a o b t e ne r l o s me j o re s re s ul t a d o s

ANTES DE APLICAR CALENTAR LOS ESTROTECT INDICADOR REPRODUCTIVO
ESTROTECT Indicador Reproductivo deben calentarse a 100° F o 38° C
inmediatamente antes de la aplicación. Esto ablanda el adhesivo y
proporciona adhesión instantánea a temperaturas bajas. Para pequeñas
cantidades menos de cinco ESTROTECT Indicador Reproductivo, el calentamiento
dentro de la ropa es aceptable dando un tiempo adecuado. Para grandes
cantidades, coloque los indicadores en una pequeña hielera con una botella de
agua caliente u otra fuente de calor, ya que esto es más efectivo y consistente. Recuerde, ESTROTECT
Indicador Reproductivo siempre debe ser suave y flexible a la aplicación para una adhesión
óptima.

SITIO DE APLICACIÓN

La ubicación ideal está a la mitad entre los huesos de la cadera y
los huesos de la cola con el ESTROTECT Indicador Reproductivo ubicado
perpendicular/atravesando a la columna vertebral. Alta incidencia de
Mosca, Mosquitos y otros poner Estrotect en primera vertebra de la cola.

LIMPIAR EL PELO
Cree condiciones óptimas para la adhesión limpiando muy bien el pelo de
la columna vertebral en el medio de la grupa. Limpiar en dirección del pelo
para eliminar la suciedad, el polvo y la caída del pelo en época de cambio del
clima. El cepillo de goma ESTROTECT o un paño rustico es recomendado ya
que no levanta la caspa y el aceite del cuero cabelludo.

LIMPIAR EL PELO
Limpie la superficie con el paño de limpieza ESTROTECT (incluido) para que
elimine por completo la suciedad, el polvo, la arena o el aserrín restantes. Al
igual que con el cepillado, limpie en dirección del pelo y doble el paño de
limpieza según sea necesario. El paño de limpieza ESTROTECT es efectivo
siempre que sea pegajoso.

APLICACIÓN ESTROTECT INDICADOR REPRODUCTIVO
Coloque el Indicador Reproductivo en la mitad de la grupa entre los huesos
de cadera y hueso cabeza de cola. Aplique el indicador firmemente y frotar
para que toda la superficie se pegue con el pelo. Recuerde que el indicador
se pega en el pelo por este motivo queremos que la pega este maleable por el
calentamiento sugerido. NO use ESTROTECT Indicador Reproductivo con
alcohol o productos a base de aceite o aerosoles, Pour-On o Spray para
moscas ya que dañarán al indicador. Hacerlo anulará cualquier garantía. No aplicar en días
lluvioso y vacas mojadas.

REPUESTAS Y RESULTADOS
Cuando las vacas han sido montadas, la superficie
plateada y negra del ESTROTECT Indicador
Reproductivo - con el NUEVO “Breeding Bullseye™” se frota por la fricción de la monta, revelando el color
BREED
DON’T BREED
del indicador (rojo/naranja, verde, azul, amarillo o
fucsia) Con cada monta, la superficie plateada y negra revelará gradualmente el color del indicador, la
que indica un Estro/Celo franco o Status Q . Una vez que el Breeding Bullseye área negra se frota, o un
área equivalente, es indicativo que el animal está en celo franco y se debe iniciar el protocolo de
reproducción/inseminación. Cuando ESTROTECT Indicador Reproductivo se activa por la actividad de
monta, el color del indicador debe aparecer muy brillante y pulido. El color del indicador será menos
frecuente e intenso en entornos y condiciones de alto estrés, clima cálido/húmedos, pisos no aptos o
deteriorados, la alta producción o en condiciones de hacinamiento ya que las vacas pueden estar menos
inclinadas a montar. Si se ejecuta varios programas o grupos reproductivos, use colores diferentes del
ESTROTECT Indicador Reproductivo. Por ejemplo, use un color diferente para cada inseminación para
definir cuántas veces se ha inseminado al animal. Usar color amarillos para personas que no ven ciertos
colores o son daltonicos.
Visite www.ESTROTECT.com Para obtener más información, en programas reproductivos con el uso de
ESTROTECT Breeding Bullseye.
DECLARACIÓN DE GARANTÍA
Este producto está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante dos años a
partir de la fecha de fabricación. Lo idóneo del producto es para los fines previstos del Comprador y es
responsabilidad del Comprador. La responsabilidad se limita al valor de reemplazo del producto.
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