
Sitio Argentino de Producción Animal 
 

Página 1 de 5 

PRÓTESIS DENTALES METÁLICAS PARA BOVINOS 
COWDENT 
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Con una amplia experiencia en la producción agropecuaria y cría de ganado hemos desarrollado una prótesis 

dental estándar metálica con todos los beneficios que este tipo de productos ofrecen a los establecimientos gana-

deros respecto del desgaste dental bovino. 

Como consecuencia del desgaste de la dentadura, producto de una alimentación a base de pastos duros, las 

vacas deben eliminarse de los rodeos de cría mucho antes de que biológicamente estén incapacitadas para sus 

funciones de reproducción. 

Con el uso de las prótesis dentales se puede evitar el descarte de estos animales, posibilitándoles una mayor 

vida útil aumentando su peso y logrando también aumentar en promedio la producción de 1 a 2 terneros más a lo 

largo de su vida reproductiva. 

http://www.cowdent.com.ar/
http://www.produccion-animal.com.ar/
00-denticion_y_protesis.htm
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Cowdent es una prótesis dentaria que se aplica a vacunos sin dientes o con muy poca dentadura. Estos anima-

les generalmente se encuentran flacos y en mal estado como en la foto. 

Una vez puesta la prótesis logrará un buen estado corporal con lo cual tendrán otro ternero y luego podrán ser 

vendidas para consumo como vaca gorda. 

Lo ideal es colocar las prótesis en vacas con un poco de diente o con diente chato con lo cual se extenderá su 

vida útil y resultará más sencilla su aplicación. Lo ideal es que su veterinario al hacer tacto, clasifique y aplique a 

los animales que tienen los dientes gastados. 

Las prótesis dentales estándar para bovinos son hoy en día para los criadores comerciales una alternativa 

comprobadamente eficiente y económica. 

DESCRIPCIÓN 

Capuchón de metal niquelado de alta resistencia que reemplaza con eficiencia la dureza de los dientes, permi-

tiendo un mejor corte del pasto y la posibilidad de engordar el animal para su venta y producir 1 o 2 terneros más.  

Las prótesis son económicas y de fácil colocación. Se acompaña la entrega de las prótesis con adhesivo plás-

tico de rápida solidificación, para brindar gran adherencia y firmeza a la prótesis. 

Hecha para 2 tipos de uso: 

1. En forma preventiva para evitar el desgaste, esto es cuando tienen menos de medio diente. 

2. Permite de acuerdo al criterio del profesional interviniente colocar prótesis tipo implante en animales sin den-

tadura o que han perdido totalmente los dientes. 

 

Esta técnica debe ser realizada por veterinarios dado que se trata de una práctica quirúrgica. 

En animales que no tienen nada de diente se realiza el siguiente procedimiento: 



Sitio Argentino de Producción Animal 
 

Página 3 de 5 

 
1.Para su colocación el primer paso es asegurar el animal y poner un abreboca 

 como el que vemos en la foto. El mismo es fabricado por nosotros. 

 
2.Para mayor comodidad se puede poner una mocheta. 

 
3. Se limpia bien la boca y dentadura con trapo, agua y desinfectante. 

 
4. Se procede a aplicar anestesia. 



Sitio Argentino de Producción Animal 
 

Página 4 de 5 

 
5. Se eligen los dientes adecuados para perforar. Esto es responsabilidad del aplicador y es la clave 

 del éxito, dado que se deben descartar animales con enfermedades y/o infecciones en las raíces 

 o encías. Es ideal que realice alguno de nuestros cursos o vea bien el CD con la filmación instructiva. 

 
6. Se aplica el momificante que mata el nervio. 

 
7. Se colocan los tornillos de anclaje con adhesivo anaerobio. 

 
8. Otra imagen de la colocación de los tornillos de anclaje con adhesivo anaerobio. 
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9. Se llena la prótesis con el adhesivo provisto y se coloca apretando fuertemente.  

Se mantiene la presión hasta que endurece en pocos minutos. 

 
10. Y la vaca ya está lista para comer. 

 

Cowdent provee:  

• Abrebocas. 

• Blister con 10 prótesis y el adhesivo correspondiente. 

• Blister con 40 tornillos y alambre especial (para 10 prótesis). 

• Tornos, mochetas y otros elementos necesarios para su colocación. 

 

Para más información, ingrese a www.cowdent.com.ar  
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