


MaxiBeef  ®
REGISTRO SAGARPA Q-2083-176

Acetato de Trembolona
FÓRMULA
Cada implante de 7 comprimidos contiene:
Acetato de Trembolona     140 mg
(Equivale a 121 mg de Trembolona)    
Benzoato de Estradiol        
(equivalente a 14 mg de estradiol)                   20 mg
Excipiente c.b.p. un implante.

MaxiChoice 200 ®

Cuando se aplique un implante se debe de asegurar que el ganado tenga acceso a una dieta balanceada en proteína y energía.                                   
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Ventajas Comparativas

DESCRIPCIÓN
MaxiBeef ®  es un implante en presentación de 
comprimidos indicado para la optimización de la 
ganancia diaria de peso, que mejora la conversión 
alimenticia de becerros, novillos y vaquillas y 
reduciendo el periodo de finalización en animales 
adultos.

DOSIS
1 implante por animal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea en la región media y posterior de la 
oreja. 

ADVERTENCIAS
No requiere periodo de retiro para el consumo de 
carne del animal tratado con MaxiBeef ®

La oreja implantada no se debe usar para el 
consumo humano o animal. 
No debe aplicarse a vacas en producción de leche 
destinada a consumo humano ni en animales 
destinados a la reproducción.
Una vez abierto el producto utilícelo por completo, 
deseche el sobrante no utilizado.
Almacénese en un lugar fresco y sano, protegido de 
la luz del sol, a una temperatura entre 15 y 30ºC.
La limpieza de la aguja, pistola implantadora y 
del sitio de implantación ayudarán a prevenir 
infecciones en la zona, permitiendo obtener todo 
el beneficio de MaxiBeef ®

Manténgase fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos.

PRESENTACIÓN
Caja con 2 cartuchos (20 dosis)

MaxiChoice 200 ®

Arribo

Arribo

Arribo

60 días

MaxiBeef ®

MaxiBeef ® MaxiBeef ®

ESTRATEGIAS DE USO DE IMPLANTES EN CORRAL DE ENGORDA

Hembras y machos

ENGORDA de 80 a 110 días

ENGORDA de 110 a 160 días

*Evaluar si es conveniente hacer un re implante con MaxiChoice 200®

ENGORDA de 170 a 230 días



Cuando se aplique un implante se debe de asegurar que el ganado tenga acceso a una dieta balanceada en proteína y energía.                                   

DESCRIPCIÓN
MaxiChoice 200®  es un implante en presentación 
de comprimidos indicado para la optimización de la 
ganancia diaria de peso, que optimiza la conversión 
alimenticia de becerros, novillos y vaquillas en 
engorda, reduciendo el tiempo de finalización de 
animales adultos.

DOSIS
1 implante por animal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea en la región media y posterior de la 
oreja. 

ADVERTENCIAS
No requiere periodo de retiro para el consumo de 
carne del animal tratado con MaxiChoice 200®.
La oreja implantada no se debe usar para el 
consumo humano o animal. 
No debe aplicarse a vacas en producción de leche 
destinada a consumo humano ni en animales 
destinados a la reproducción.
Una vez abierto el producto utilícelo por completo, 
deseche el sobrante no utilizado.
Almacénese en un lugar fresco y sano, protegido de 
la luz del sol, a una temperatura entre 15 y 30ºC.
La limpieza de la pistola implantadora y del sitio de 
implantación ayudarán a prevenir infecciones en 
la zona, permitiendo obtener todo el beneficio de 
MaxiChoice 200®   
Manténgase fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos.

PRESENTACIÓN
Caja con 2 cartuchos (20 dosis) 

MaxiChoice 200 ®
REGISTRO SAGARPA Q-2083-193

Acetato de Trembolona
FÓRMULA
Cada implante de 10 comprimidos contiene:
Acetato de Trembolona     200 mg 
(Equivale a 173 mg de Trembolona)
Benzoato de Estradiol        
(equivalente a 20 mg de estradiol)                   28 mg
Excipiente c.b.p. un implante.
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Ventajas Comparativas

NOTA: Datos generados en corrales de finalización ubicado en Poncitlán Jal. Nov. 2013. Información archivos Lapisa.

ESTRATEGIAS DE USO DE IMPLANTES EN CORRAL DE ENGORDA

Hembras y machos

ENGORDA de 80 a 110 días

ENGORDA de 110 a 160 días

*Evaluar si es conveniente hacer un re implante con MaxiChoice 200®

ENGORDA de 170 a 230 días



www.lapisa.com
info@lapisa.com
+52 (352) 526 1300
Lapisa SA de CV.
La Piedad, Michoacán, México.
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