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INTRODUCCIÓN 
Las prótesis dentales para bovinos Vet 17 constituyen una solución al desgaste dentario prematuro. Son fabri-

cadas por Vet comunicaciones en la provincia de Santa Fe, Argentina. 
Permite aumentar la productividad de su rodeo a bajo costo dado que se disminuye el porcentaje de reposi-

ción por diente, manteniendo en su rodeo a las mejores vacas. Su durabilidad se extiende a 2 años por lo tanto 
puede obtener 2 terneros más por vientre. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRÓTESIS DENTAL VET 17 
♦ Sin moldes. 
♦ Medida estándar. 
♦ Resistente. 
♦ Económica. 

BENEFICIOS DE LA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES VET 17 
Disminuye el porcentaje de reposición total y por diente. 
Prolonga vida útil de las vacas: Permite unas 2 pariciones más por vaca. 
Alternativa para lograr máximo rendimiento con bajo costo. 
Es absolutamente transitoria (2 años promedio), pero alcanza para cubrir los costos y obtener ganancias. 
La prótesis que se desgasta luego de su vida útil, se puede reponer. 
Preventivo del desgaste dentario. 
Permite obtener vacas de descarte (con prótesis) más pesadas al finalizar su ciclo, que se venden mejor como 

“conserva buena” o “vaca gorda”. 
Aumenta la fertilidad general del rodeo, ya que permanecen por más tiempo en producción vientres que han pari-

do todos los años un ternero. 
Recuerde: Nutrición inadecuada y Deficiente Condición Corporal de las vacas causan falta de preñez, ocasionan-

do importantes pérdidas en el sistema productivo. 

VACAS CON PRÓTESIS 
♦ Se extiende hasta 2 años la vida reproductiva de la vaca. 
♦ Se retienen vientres de calidad y sanidad probadas. 
♦ Aumenta la producción de terneros. 
♦ Momento de colocación de las prótesis dentales Vet 17: ¼ - ½ diente. 

 
PRESENTACIÓN DE LAS PRÓTESIS DENTALES BOVINAS Vet 17: cajas conteniendo 20 prótesis y 

cemento para colocarlas. 

IMÁGENES 
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