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Planate® 
Prostaglandina sintética para porcinos. 

 
El Cloprostenol es un análogo sintético de la prostaglandina F2α, como tal es un potente agente luteolítico 
que produce la regresión funcional y morfológica del cuerpo lúteo (luteólisis) y la estimulación de la 
musculatura lisa del útero.  
 
Como consecuencia de la luteólisis se desencadena un celo con ovulación normal dentro de los 2 a 4 días 
de aplicado el producto en el caso de animales que se encuentren ciclando. Cuando los animales a los que 
se aplica se encuentran en gestación induce el parto o el aborto dependiendo del momento de la gestación.  
 
Composición: 
Cada mL contiene Cloprostenol (como cloprostenol sódico) 87.5 µg, Excipiente c.s. 
 
Indicaciones de uso: 
Porcinos: Planate esta indicado para la inducción del parto en porcinos, cachorras y hembras adultas. La 
aplicación de una dosis de 175 ug de Cloprostenol no más de 4 días antes de la fecha del parto desencadena 
el parto dentro de las 24 a 36 horas del tratamiento.  
 
Especie de destino:  
Porcinos. 
 
Via de aplicación y dosificación: 
Porcinos: Aplicar 2 mL (175 ug/animal) por vía intramuscular dentro de los 4 días anteriores a la fecha prevista 
del parto. 
 
Contraindicaciones: 
No administrar en hembras preñadas en los primeros meses de gestación si no se desea inducir el aborto. 
Entre los efectos colaterales puede aparecer, eritema y prurito, incoordinación, espasmos abdominales 
porcinos. 
 
Precauciones especiales de uso: 
El producto se absorbe a través de la piel por lo tanto se recomienda extremar las precauciones en el caso 
de que el producto sea manipulado por mujeres embarazadas o personas con antecedentes de 
broncoespasmo.  La administración en forma conjunta con oxitóxicos potencia su efecto. 
No administrar junto con antiinflamatorios no esteroideos. 
 
Periodo de restricción  
El periodo de restricción es de un día luego de la aplicación del producto.  
Temperatura de conservación: mantener entre 5 y 25º C.  
Vencimiento: dos años a partir de la fecha de elaboración. 
 
Elaborado en: Alemania 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta  
Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
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Certificado N° 10-055 
 
Importado y comercializado por: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 


