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Maxigro®
Número de registro Q-2083-071

Implanta subcutáneo
 USO VETERINARIO

INDICACIONES:
Maxigro® es un implante anabólico 
natural no esteroidal, indicado para 
aumentar la ganancia de peso y mejorar 
la conversión alimenticia. 

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos y ovinos.

DOSIS:
Bovinos: 3 comprimidos (36 mg por 
animal) cada 90 días.
Ovinos: 1 comprimido (12 mg por 
animal) cada 40 días. 
La dosis es estándar. No importa edad, 
sexo o peso vivo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Implantar en forma subcutánea, en la 
base de la oreja cerca de la cabeza.

PRESENTACIONES:
Cartucho con 72 comprimidos.

MODO DE ACCIÓN:
El Zeranol se libera lentamente del 
implante, produciendo un efecto 
anabólico al reducir los mecanismos de 
degradación proteica en el músculo, 
lo que origina un balance positivo de 
nitrógeno. Esto disminuye la liberación 
de N-amino y el nivel de urea en el plasma, 
lo que coincide con la disminución en 
la destrucción proteica, favoreciendo 

el aumento de peso y el crecimiento 
muscular. También, ejerce un importante 
efecto a nivel de hipófisis produciendo 
un aumento de prolactina e incrementa 
también los niveles de corticosteroides. 

ADVERTENCIAS:
No se requiere de un periodo de retiro en 
los animales destinados para consumo 
humano.
La oreja implantada no se debe usar para 
consumo humano o animal.
No debe aplicarse en animales 
productores de leche que se destine al 
consumo humano.
No administrar en animales destinados a 
la reproducción.
Almacénese en lugar fresco y seco, entre 
15° - 30°C, protegido de la luz solar.
Manténgase fuera del alcance de los 
niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO            SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA

PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Zeranol  12 mg
Excipiente c.b.p.   1 comprimido
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