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Implantesparaganadobovino.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Cada pellet contiene 12 mg de Zeranol.
DOSIFICACIÓN: 36 mg (3 Pellets, cada uno conteniendo 12 mg de Zeranol).
INDICACIONES: RALGRO es un promotor de crecimiento que incrementa la ganancia de peso y mejora la conversión
alimenticia de los terneros lactantes y destetos, machos de levante, novillos y toros para ceba y hembras de desecho.
RALGRO tiene excelente tolerancia y no tiene efectos indeseables. Se puede utilizar en animales desde un día de nacidos,
hasta el sacriﬁcio.
RALGRO es un producto sin toxicidad, no ha demostrado efectos teratogénicos ni carcinogénicos y no representa ningún
riesgo para la salud pública, además no deja residuos en la carne de los animales implantados.
ADVERTENCIAS: No utilizar el lugar del implante para alimentación humana o animal. Implantar los Pellets solamente en la
cara posterior de la oreja vía subcutánea. No se permite otra localización.
PRECAUCIÓN: No implantar vacas lecheras en producción. Ni machos o hembras destinados a la reproducción.
USO VETERINARIO
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS.
Contenido: Cartucho x 24 Dosis
Almacenar por debajo de 25°C.
Producido por: Intervet GesmbH - Viena - Austria
Importado en Colombia por: Intervet Colombia Ltda., Bogotá.
REGISTRO ICA: 5358-DB
REGISTRO ECUADOR: 2B1-1136-AGROCALIDAD
PANAMA: RF-1376-10
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F 000356/04
Nicaragua Reg. No.: 9757
COD. 750803C
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PROMOTOR DE CRECIMIENTO
PARA GANADO BOVINO.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DE RALGRO

3. Limpie la cara externa de 4. Puncione la piel con la 6. Retire la aguja,
8. Gire el cartucho en la
1. Inserte el cartucho en el 2. Mire en la ventanilla
superior del cartucho lleno, la oreja del animal con un aguja en la cara externa de desinféctela con alcohol u dirección de la ﬂecha hasta
implantador con el eje mayor
para comprobar que un
trozo de algodón o gasa
la oreja y en la base inferiorotro desinfectante adecuado.
quedar visible y centrada en
hueco hacia atrás (en
la ventanilla, una nueva
dirección a la empuñadura cilindro con implantes se humedecido con alcohol. de la misma. Dirija la aguja 7. Limpie el émbolo
hacia la base de la oreja enextendido, con algodón
dosis. Así la pistola queda
de el implantador), hasta halla en posición centrada,
listo para implantar.
el pliegue que ésta hace conhumedecido en alcohol.
dispuesta para la siguiente
quedar encajado en su
la cabeza, justamente debajo
implantación.
emplazamiento.
de la piel; nunca a través del
cartílago.
5. Cuando la punta de la
aguja ha penetrado unos
2.5 centímetros desde el
punto de inyección, oprímase
el gatillo una sola vez para
depositar el implante
RALGRO, retire la aguja
lentamente manteniendo
oprimido el gatillo extendido
en el émbolo.
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