Para maximizar sus posibilidades de éxito le recomendamos que lea lo siguiente:
 RI GenChoice debe ser utilizado solamente para uso individual en inseminación artificial de
C
vaquillas bovinas. Para obtener mejores resultados las vaquillas deben haber llegado a más del 60 por
ciento de su peso maduro al llegar a los 14 meses y deben tener una condición corporal de moderada
o mejor. Las vaquillas deben inseminarse de 8 a 12 horas luego de haberse observado el celo. No se
recomienda CRI GenChoice para vacas en lactancia.
CRI GenChoice no debe ser usado cuando se hacen “flushings” para transferencia de embriones.
		

El semen sexado no debe ser usado en inseminación artificial en un programa de
tiempos sincronizados.
Deben esperarse tasas de concepción más bajas que el promedio.
El semen separado con un 90 por ciento de esperma de hembra.
La proporción de hembras que nacerán promediará aproximadamente un 90 por ciento del total.
Los porcentajes de concepción y de relación hembra-macho variarán de hato en hato.

Manejo
		

Este producto debe ser utilizado sólo por aquellos que tengan mucha experiencia en
inseminación artificial.
	El semen CRI GenChoice está empacado en pajuelas de ¼ ml. CRI GenChoice ha sido preparado con
una tintura especial y una técnica electrónica de separación, y es más frágil que el semen procesado
en forma convencional. En consecuencia, es imperativo que se maneje el semen CRI GenChoice muy
cuidadosamente.
	El lugar donde se descongela y maneja este semen debe estar tibio y libre de corrientes. Entibie todo el
equipo de manejo del semen, incluyendo la pistola, las cánulas y las toallas de papel, antes de que entren
en contacto con las pajuelas.
Los implementos apropiados para la inseminación artificial incluyen:

				
				
				

- pistola de ¼ ml. o pistola dual de ¼ ml./½ ml.
- unidad para descongelamiento con agua tibia
- pinzas

	CRI GenChoice debe ser descongelado usando el Método de Agua Tibia – El Descongelamiento
en el Bolsillo no es una opción. Descongele las pajuelas en un baño de agua de 95º F
(35º Centígrados) por un mínimo de 45 segundos.
Máximo de 15 minutos desde la descongelación a la deposición.

CRI o sus agentes no ofrecerán ninguna garantía sobre las
tasas de concepción y/o los porcentajes de sexo del semen.
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