CaniPlus
Diluyente de semen canino
Para pretensiones exigentes en la conservación de semen canino
La nueva generación de diluyentes de semen canino de Minitub está 100% libre de proteínas animales. Un aditivo evita la
necesidad de añadir yema de huevo para proteger las células espermáticas durante el almacenamiento en refrigeración. También
protege las células espermáticas del daño causado por variaciones de temperatura durante el transporte, previene el estrés oxidativo
y neutraliza los efectos negativos de la degradación de los metabolitos. Ambos, CaniPlus Chill ST (a corto plazo) y CaniPlus Chill LT (a
largo plazo) son los beneficiados por esta tecnología.
Todos los diluyentes de semen canino mantienen una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción, si han sido almacenados
a +4°C.
Los diluyentes mantienen 70% de la motilidad inicial durante el período indicado de almacenamiento/transporte.

CaniPlus Chill ST
• Medio de cultivo por corto plazo (short term) para semen
canino (≤ 5 días)
• Ideal para transporte de poca duración
• Libre de proteínas animales
20 ml

REF.: 13700/0040

CaniPlus Chill LT
• Medio de cultivo para semen canino por período más
extenso (long term, ≤ 10 días)
• Ideal para despacho internacionales o domésticos
• Libre de proteínas animales
20 ml

REF.: 13700/0045

CaniPlus Chill 10
• Medio de cultivo para semen canino por período más
extenso (long term, ≤ 10 días)
• Ideal para despacho internacionales o domésticos
• Requiere de la adición de yema de huevo fresca
20 ml
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REF.: 13700/0025

CaniPlus Freeze One-Step
• Medio de cultivo para congelación de semen canino en
un paso
• Requiere de la adición de yema de huevo fresca
• Contiene glicerina
20 ml

REF.: 13700/0060

CaniPlus Freeze Two-Step
• Medio de cultivo para congelación de semen canino en
dos pasos
• Requiere de la adición de yema de huevo fresca
• Fraction B contiene glicerina
Fraction A 20 ml, Fraction B 10 ml

REF.: 13700/0065

CaniPlus AI
• Medio de cultivo para descongelación de semen canino y
para inseminación artificial (IA)
• Contiene ingredientes que mejoran la motilidad
• Ideal para toda IA, especialmente al utilizar semen en
bajo volumen y calidad deficiente
• Libre de proteínas animales
20 ml

REF.: 13700/0070

Salvo error u omisión. Ilustraciones similares. 11/2021

Todos los diluyentes
incluyen un protocolo
completo
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