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Volumen de la dosis seminal en la monta 
natural según el peso del animal:
Peso del animal    Volumen a alcanzar

< 10 kg                  2 - 5 ml
10 - 20 kg                5 - 10 ml
> 20 kg              Hasta 20 ml

Volumen de Vigorsperm® 
recomendado:
  Si el objetivo es mejorar la calidad seminal 
y/o favorecer el paso de la dosis a través del 
catéter, añada desde la mitad al mismo volu-
men de la dosis (ej: Si tiene una dosis seminal 
de 8 ml añada desde 4 ml hasta 8 ml de 
Vigorsperm®)

  Complete con Vigorsperm® la dosis semi-
nal hasta alcanzar un volumen similar al de la 
monta natural (ej: Con un perro de 16 Kg 
recibimos una dosis seminal de 6 ml. Para 
obtener un volumen similar al de la monta 
natural introduzca 4 ml de Vigorsperm® una 
vez introducida la dosis).

Instrucciones de uso
  Atempere Vigorsperm® a 25ºC antes de la 
recogida seminal.

  Realice una inseminación mediante el caté-
ter de inseminación con punta redondeada 
KUBUS.

  Una vez introducida la dosis completa 
añada seguidamente Vigorsperm® sin mover la 
sonda. 

Indicaciones de uso
  Añadir sustancias revitalizantes a la dosis 
seminal para maximizar la movilidad progresiva de 
los espermatozoides.
  Aumentar el volumen de la dosis espermática. 
El volumen debe ser similar al de la monta natural 
para estimular las contracciones vaginales.
 Impulsar la dosis seminal para que avance a 
través del catéter de inseminación. La 
introducción de aire en la vagina no es 
recomendable ya que favorece la formación de 
sustancias oxidantes dañinas para los 
espermatozoides.

Vigorsperm®

Formatos:
  Líquido: listo para usar
  En polvo: reconstituir en el envase topacio con 
20 ml de agua purificada desionizada KUBUS.

Condiciones de conservación del plasma 
seminal sintético:
 Formato líquido: Conservación a 5ºC. Ver fecha 
de caducidad en el envase.
 Formato en polvo: Conservación a tempera-
tura ambiente. Ver fecha de caducidad en el envase. 
Una vez reconstituido el polvo, conservar a 5ºC 
por no más de 1 mes.

Modo de acción
El plasma seminal sintético Vigorsperm® desarrol-
lado por KUBUS incrementa el volumen de la 
dosis seminal, aporta sustancias revitalizantes y 
energizantes para los espermatozoides y prom-
ueve el metabolismo endometrial.

VIGORSPERM®


