PISA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
PROYECTO DE MARBETE PARA LA CAJA DE:
RELINA500
VETERINARIO

Solución Inyectable

USO

Contenido neto: Frasco con 50 ml
FORMULA:

Cada 5 ml contienen:
Gonadorelina acetato
equivalente a
mcg
de Gonadorelina
Vehículo cbp
ml

INDICACIONES:

500

5

RELINA500
Reg. S.A.G.A.R.P.A.
Q-7833-218

USO VETERINARIO
Hormona inductora de la ovulación

RELINA500: Controla la producción y secreción de la
hormona luteinizante (LH) y de la hormona folículo
estimulante (FSH) en bovinos (carne y leche) y conejas.
En bovinos usar en el momento de la inseminación
artificial para inducir la ovulación y mejorar la tasa de
concepción; aplicándola 12 o 14 días posparto mejora la
fertilidad en el puerperio. También se usa en el
tratamiento de quistes ováricos.
En conejas: se usa para la inducción de la ovulación en
la inseminación artificial.

DOSIS:
BOVINOS

Gonadorelina
CONSULTE AL MEDICO
VETERINARIO
Su venta requiere receta médica cuantificada
Para uso exclusivo del médico veterinario

Solución Inyectable

(LOGO PISA®AGROPECUARIA)

Tratamiento de quistes ováricos

5.0 ml

Retraso en la ovulación

2.5 ml

Reinicio de la actividad ovárica en el
período de posparto
2.5 ml
Sincronización de la ovulación en los
programas de inseminación a tiempo fijo
(programa de Ovsynch).
1.0 ml
CONEJAS
Inducción de la ovulación

0.2 ml

®Marca Registrada
VIA DE ADMINISTRACIÓN:

LOTE No:

FECHA DE CADUCIDAD:

Registros en otros países:

Intramuscular.

HECHO EN MEXICO PARA:
PiSA Agropecuaria, S.A. de C.V.
Calle 1 Norte, Manzana 2-25
Parque Industrial Tula
Atitalaquia, Hgo.

TIEMPO DE RETIRO:
La carne o leche de los animales tratados , no precisan
ningún periodo de retiro.
ADVERTENCIAS:
-Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se
use en humanos.
-No se deje al alcance de los niños.
-Consérvese en refrigeración y protegido de la luz
-No debe utilizarse en hembras preñadas.
-Una vez abierto el envase, el producto se mantiene
estable durante un mes protegido de la luz y en
refrigeración
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