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BOARBETTER® es una herramienta de manejo para la detección del celo en cerdas reproductoras. Este producto ha sido
desarrollado para imitar el efecto de las tres feromonas naturales contenidas en la saliva del verraco (quinolina,
androstenona y androstenol). Contiene una solución de tres feromonas sintéticas mezcladas en una combinación única
denominada Análogo de Saliva de Verraco (BSA, por sus siglas en inglés, que es el ingrediente activo en BOARBETTER®),
que está sujeto a solicitud de patente y/o patente. No contiene productos animales. Las feromonas de verraco son las
responsables del “olor sexual” y BOARBETTER® reduce la necesidad del uso de machos recela para la detección de hembras
en celo. Esta combinación innovadora ayuda a maximizar la respuesta del comportamiento de apareamiento de la hembra
reproductora, ayudando a alcanzar su máximo potencial reproductivo.

COMPOSICIÓN:

PROVEE FEROMONAS DE VERRACO PARA ESTIMULAR 
EL COMPORTAMIENTO SEXUAL DE CERDAS EN CELO. 

https://boarbetter.com/es
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Feromonas de porcino BSA*

Quinolina, Androstenona, Androstenol. . . . . . . . . . 0,0020%

Ingredientes inertes c.s.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .100%

*Boar Saliva Analog (BSA- Análogo de Saliva de Verraco) –

Este producto puede estar protegido por una o varias patentes, o solicitudes de patentes en trámite. 
Consulte https://www.vetoquinol.com/boarbetter/ip para detalles y estatutos 
Primeros auxilios: En caso de inhalación, llevar a la víctima a un lugar con aire fresco. Si es necesario, realizar la respiración
artificial y llamar a un médico En caso de contacto con la piel, lávese bien la piel con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, asegúrese de enjuagar adecuadamente separando los párpados con los dedos. Enjuague
con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, llame a un médico.
En caso de ingestión, si la persona está consciente, enjuáguese la boca con agua y beba luego agua fresca. Consulte a un
médico y muestre la etiqueta del producto.

Eliminación: Cumplir con la normativa ambiental. Póngase en contacto con un servicio profesional autorizado de eliminación
de residuos para eliminar este producto.

En caso de derrame, evite que el producto llegue a desagües y/o al medio ambiente. Absorber completamente, luego
recoger absorbente. Lave el área del derrame. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

INDICACIONES DE USO:

•BOARBETTER® puede usarse solo, sin verraco, o en combinación con un verraco recela para potenciar la exposición a las
feromonas. Para obtenerbuenos resultados, aplicar BOARBETTER® desde el comienzo del celo, generalmente en los días 3-
4 después del destete.

•Aplicar 4 ml de BOARBETTER® en el hocico de la hembra (dirigiéndolo hacia las fosas nasales) antes de comprobar si está
en celo • Comprobar elreflejo de inmovilidad aplicando presión sobre el lomo.

•Si se utiliza inseminación artificial convencional inseminar a la cerda, si está en celo, siguiendo los protocolos específicos de
la granja.

•Si se utiliza IAPC (inseminación artificial poscervical), esperar 30-60 minutos y siempre de acuerdo a los protocolos IAPC
específicos de la granja.

•Si la hembra no está en celo, repetir la administración del producto hasta que aparezcan signos de celo, siguiendo los
protocolos de detección de celode la granja.

Manejo:

Usar guantes protectores, ropa protectora, protección ocular y facial. 
Lavarse las manos después de cada uso.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quítese inmediatamente toda la ropa manchada. Lávese la piel con agua o
dúchese.

Almacenamiento 
Mantener a temperatura ambiente lejos del calor y de la luz.
No congelar.

Fabricante: 
VETOQUINOL SA, 
Magny-Vernois 70200 LURE
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