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Regumate® Cerdos 
Para la sincronización de celo en cerdas nulíparas en edad de reproducción. 

 
Composición: 
Altrenogest …………………………………….……………...4 mg 
Excipientes c.s.p………………………………………………1 ml 
 
Indicaciones: 
Regumate Cerdos está indicado para la sincronización del celo en cerdas nulíparas para permitir el ingreso 
en tiempo justo de éstas a lotes de cría. 
 
Especies de destino: 
Porcinos. 
  
Dosis: 
Cerdas nulíparas: administrar 5 ml/animal/día durante 18 días consecutivos, en el alimento para su consumo 
inmediato. 
La dosis de 5 ml de Regumate Cerdos equivale a 20 mg de Altrenogest. 
La dosis diaria es independiente del peso, raza, procedimiento de fertilización y etapa del ciclo ovárico.  
 
Administración: 
Alimentación individual o por grupos en comederos: Permitir que los animales comiencen a comer, luego 
añada Regumate Cerdos sobre la superficie del alimento frente a cada uno de ellos. 
Alimentación por grupos sobre el suelo: El alimento debe presentarse de tal manera que se ofrezca a cada 
cerda suficiente espacio sobre el suelo para tener igual acceso al alimento. Una vez que las cerdas hayan 
empezado a comer, añadir una dosis de Regumate Cerdos sobre la superficie del alimento frente a cada 
animal. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en machos. No administrar a cerdas preñadas o con infecciones uterinas. 
 
Efectos adversos: 
Asegúrese de que se administra diariamente la dosis correcta, ya que una dosis insuficiente puede tener 
como consecuencia la formación de folículos quísticos. 
 
Advertencias: 
- El alimento medicado debe ser suministrado inmediatamente luego de su preparación y no debe ser 

almacenado. El alimento no consumido no debe ser suministrado a ningún otro animal. 
- Utilizar ropa protectora (guantes y delantal) cuando se manipula el producto. Lavarse las manos luego de 

usarlo y antes de las comidas. El contacto directo con la piel debe ser evitado. El derrame accidental sobre 
la piel debe quitarse inmediatamente con agua y jabón. 

- Las mujeres embarazadas o con sospecha de embarazo deben evitar el contacto con el producto. Las 
mujeres en edad reproductiva deben manipular el producto con extremo cuidado. La absorción accidental 
puede conducir a la disrupción del ciclo menstrual o la prolongación del embarazo. 
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Uso durante la preñez y lactación 
Preñez: El producto no está destinado para cerdas preñadas. Sin embargo, la administración accidental 
durante la preñez no es perjudicial ya que los estudios en cerdas no han mostrado ninguna evidencia de 
efectos teratogénicos ni embriotóxicos. 
Lactación: 
El producto no está destinado para animales en lactación. 
 
Período de restricción: 
Entre el tratamiento y el sacrificio de los animales para el consumo humano deben transcurrir 24 días. 
 
Condiciones de almacenamiento. 
Conservar en lugar seco entre 5 y 25°C. 
Proteger de la luz solar directa

Elaborado en: Francia 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta oficial archivada. 
Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 11-143 
 
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. 


