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INTRODUCCIÓN 
Celo detección proporciona packs de 180 etiquetas con su correspondiente pegamento en aerosol (3M) y una 

guía de como aplicarlo. La realidad es que el producto es muy sencillo y amigable para cualquier tipo de operario, 
con la práctica la colocación de las etiquetas es de apenas 30 segundos o menos. 

La etiqueta es un polímero de plástico que no se deteriora con el sol ni el agua .Esta recubierto de una capa 
gris que con las consecutivas montas se van eliminando (tecnología scrach off) dejando al descubierto el color que 
usted eligió. La cantidad de montas determina la eliminación de la capa gris, dejando a la vista el color de la eti-
queta que usted eligió (rojo-verde-amarillo). Los colores no se deterioran con el sol ni el agua. Y al ser de material 
plástico no le causa ningún problema al operario para identificarlo con certeza. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS ETIQUETAS 
Manejo del Pegamento en Spray, coloque para su uso, la marca con la salida del pico del aerosol (ver foto). Una 

vez que lo termino de usar, invertir el aerosol y apretar el pico hasta que solo salga gas (2 a 3 segundos) gire 
el pico a cualquier posición que no coincida con la marca y ya lo puede guardar. 

 

 
 

Simplemente aplique el pegamento en spray y aplique la etiqueta 
 

 
1. Aplique el aerosol sobre el animal 
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2. Coloque la etiqueta sobre el animal 

 

 
3. Cuando la cola esta desplazada (flicking) la etiqueta va más pegada 

 a la base de la cola, sino se coloca en la grupa. 

RECOMENDACIONES 
Una vez colocada la etiqueta ya está lista para detectar. A mayor cantidad de montas el material se va raspando y 

quedando el color que usted eligió bien visible. 
Con más de 4 montas podemos tener certeza de que la vaca está en celo. 
Una vez que la vaca se insemino, se quita la etiqueta y se vuelve a colocar una nueva después de 72 hs y hasta 15 

días post servicio, es importante no esperar más por que la vaca puede presentar celo y no detectarlo. 
La lectura de la etiqueta se debe realizar dos veces al día, por la mañana y por la tarde, todos los días!!!  

 

 
Sin montas                                          5 o más montas 
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