REGUMATE PORCINO
PRODUCTO FARMACÉUTICO
INFORMACION GENERAL
Nombre producto:
Regumate porcino
Forma farmaceutica:
Solución

DATOS CLÍNICOS
Especies:
Porcinos

Indicaciones:
En cerdas sexualmente maduras
para la sincronización del estro.

Composición:
Cada mL de solución contiene:
Altrenogest 4 mg.

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:
Utilizar guantes y ropa de protección. Lavar las manos después de su uso. Protéjase del
calor. Los residuos de alimento medicado deben ser eliminados y no permitir que otro
animal los consuma. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Mantener fuera del alcance
de los niños y de los animales domésticos. No administrar a machos. No administrar en
cerdas gestantes o con infecciones uterinas. No debe ser administrado por mujeres
embarazadas. Uso Veterinario.
Dosis/Vía de administración:
Via Oral.
1. Sincronización del estro en cerdas nulíparas que estén ciclando. Administrar: 20
mg/animal/día, en la práctica 5 mL por animal diariamente durante 18 días consecutivos.
El estro se presentará de 3 a 5 días después de suspender el tratamiento.
2. En cerdas multíparas el tratamiento debe iniciarse al momento del destete. Administrar:
20 mg/animal/día, en la práctica 5 mL a cada cerda diariamente durante 3 días. El estro se
presentará de 2 a 3 días después de suspender el tratamiento.
Tiempo de retiro:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 9 días después
de finalizado el tratamiento.

INFORMACION FARMACEUTICA
Lista de excipientes:
Butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno y aceite de soya
refinada.
Vida útil:
36 Meses

Almacenamiento:
Almacenar por debajo de 30oC.

Presentación:
Envase de aluminio cilíndrico presurizado por 360 mL. Envase
de aluminio redondo por 540 mL y 1000 mL acompañado de
copa dosificadora.

TITULARIDAD
Información de contacto/Importador:
MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia
Teléfono: 571 592 5050

Titular:
Intervet International B.V. - Holanda
Fabricante:
Intervet Productions S.A. - Francia
Número Reg. ICA:
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