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KUBUS

Volumen a inseminar según peso:
 2 - 5 ml < 10 kg
 5 - 10 ml 10 - 20 kg
 Hasta 20 ml > 20 kg

Inseminación:
�� Se debe atemperar la dosis seminal 

a temperatura ambiente unos minutos 
antes de inseminar.
�� Recoja con una jeringuilla todo el 

contenido del tubo y elimine el aire que 
haya podido quedar en la misma.
�� Introduzca la sonda de inseminación 

en la vagina y acople la jeringuilla cargada 
con la dosis.
�� En el caso de que el volumen de la dosis 

no alcance un volumen similar al de la 
monta natural, complételo en función del 
peso del animal con Vigorsperm® (Plasma 
seminal sintético revitalizante KUBUS).

Conservación del semen:
El semen diluido debe ser conservado a 4 - 5ºC 
en nevera, evitando contacto directo de luz y 
variaciones de temperatura. 

IMPORTANTE:
El diluyente y el semen han de estar a la 
misma temperatura. Un shock térmico 

disminuirá la calidad o incluso puede matar 
las células espermáticas.

Instrucciones de uso:
�� Atempere el diluyente a 25ºC antes de la 

recogida seminal.
�� Realice una recogida seminal fraccionada. 

Puede utilizar el kit de recogida de  KUBUS.
�� Se conservará exclusivamente la fase 

espermática (2ª fase de color blanquecino).
�� Realice un espermiograma en el que 

valore volumen, color, olor, concentración, 
morfoanomalías y motilidad.
�� Realizar la dilución en los primeros 5 

minutos tras la recogida. Se añadirán 3 
volúmenes de diluyente MRA Can® por cada 
volumen de fase espermática. (Ej.: Por 1 ml de 
fase espermática se añadirán 3 ml de MRA Can®).

MRA Can®

Formatos:
�� Líquido: listo para usar.
�� En polvo: Reconstituir en el envase topacio 

con  20 ml de agua purificada desionizada 
KUBUS.

Condiciones de conservación del diluyente:
�� Formato líquido: conservación a 5ºC. Ver 

fecha de caducidad en el envase.
�� Formato en polvo: conservación a 

temperatura ambiente. Ver fecha de caducidad 
en el envase. Una vez reconstituido el polvo, 
conservar a 5ºC por no más de 1 mes.
�� Atemperar exclusivamente la cantidad de 

MRA Can® a utilizar (de 5 a 8 ml).

CONSERVA EL SEMEN 5 DÍAS


