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• Herramienta de detección simple y 
eficaz

• Práctica botella dispensadora de 500ml
con cepillo integrado para facilitar la
aplicación

• Se sale fácilmente al frotar, detectando 
así el celo

• Eficaz también como marcador general
• Disponible en una gama de colores

Pintura para la cola diseñada para
detectar el celo… y más 
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...sobre la fertilidad del rebaño
Los niveles de fertilidad del rebaño han ido decreciendo
durante muchos años, lo que tiene un alto costo para los
productores en pérdidas de producción de leche. Hoy más
que nunca la rentabilidad del campo lechero depende de
que las vacas se preñen lo más pronto posible después de la
parición.

No se debe subestimar la importancia que tiene una buena
tasa de detección de celo en la fertilidad. Si no se observa a
la vaca montando a otras, no pueden ser inseminadas ni
preñarse. Mientras más vacas se inseminen en el momento
apropiado, mayor será el número que  se preñará. Por lo
tanto, si usted aumenta su tasa de detección de celo de 40 a
60%,  por ejemplo, aumentará en un 50% el número de
vacas preñadas en un periodo de tiempo dado. 
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..diseñado para el productor lechero actual



Una de las señales más claras de que una vaca está en celo es
el hecho de que se monten unas a otras. AiPaint es un
marcador de animales eficaz que se puede usar para destacar
una actividad de monta en aumento. AiPaint, por lo tanto,
reduce el tiempo que es necesario observar a las vacas y
puede aumentar significativamente el número de vacas que se
detecta en celo.

AiPaint viene en cinco colores diferentes de modo que se
puede usar como parte de un completo programa de manejo
de fertilidad.
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...acerca de AiPaint™ AiPaint™  Direcciones de uso

PAINT
Simple y fácil de usar

• Asegúrese que el área de la cabeza de la cola de la vaca

está limpia y libre de pelos sueltos.

• Aplique una franja de

pintura de aproxima-

damente 15cm de

largo y 3-5cm de  ancho, a lo largo de la  espina de la

cabeza de la cola.

• Se puede aplicar capas adicionales de pintura, lo que

ayudará al buen resultado del producto.

• AiPaint se sale fácilmente cuando las vacas paradas son

montadas por otras – una señal clara de celo.

• Es necesario volver a aplicar para confirmar el celo.

• AiPaint permanecerá en las vacas que  no han tenido celo.

Información para hacer pedidos

Pieza No. Descripción Color Cantidad en la caja

TP/001-B AiPaint 500ml Azul 1 botella
TP/016-B AiPaint 500ml Azul 16 botellas por caja
TP/960-B AiPaint 500ml Azul 960 botellas en cajones

de 16, 60 cajas en 1 pallet

TP/001-R AiPaint 500ml Rojo 1 botella
TP/016-R AiPaint 500ml Rojo 16 botellas por caja
TP/960-R AiPaint 500ml Rojo 960 botellas en cajones

de 16, 60 cajas en 1 pallet

TP/001-G AiPaint 500ml Verde 1 botella
TP/016-G AiPaint 500ml Verde 16 botellas por caja
TP/960-G AiPaint 500ml Verde 960 botellas en cajones

de 16, 60 cajas en 1 pallet

TP/001-Y AiPaint 500ml Amarillo 1 botella
TP/016-Y AiPaint 500ml Amarillo 16 botellas por caja
TP/960-Y AiPaint 500ml Amarillo 960 botellas en cajones

de 16, 60 cajas en 1 pallet

TP/001-O AiPaint 500ml Naranja 1 botella
TP/016-O AiPaint 500ml Naranja 16 botellas por caja
TP/960-O AiPaint 500ml Naranja 960 botellas en cajones

de 16, 60 cajas en 1 pallet


