AiPaint™ Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona AiPaint™?
¿Cuándo debo aplicar la pintura?
¿Dónde debo colocar la pintura AiPaint™?
¿Cuánta pintura debo utilizar?
¿Cuánto tiempo permanecerá en la vaca?
¿Cuántas vacas puedo pintar con un frasco?
¿Por qué está disponible en diferentes colores?
¿Cómo se debe almacenar?
¿Qué contiene la pintura AiPaint™ y cómo debe ser manipulada?
Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?

 ¿Cómo funciona la pintura AiPaint™?
La pintura AiPaint™se borra de la vaca como consecuencia del frote realizado por otra vaca que
la monta durante el comportamiento típico de celo. Mientras mayor el frote debido a la actividad
de monta, más pintura se desprende. La pintura puede aplicada nuevamente o retocada para
destacar la actividad de monta repetida y confirmar el estro.
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 ¿Cuándo debo aplicar la pintura?
La pintura AiPaint™ se debe aplicar 25 días después del parto con el fin de detectar el primer
ciclo estral. La pintura AiPaint™ permanecerá colocada en las vacas que no entran en celo, a
pesar de que la longitud de tiempo que permanezca dependerá de las condiciones ambientales y
la aplicación correcta del producto.
La pintura AiPaint™ también puede ser utilizada para otros fines distintos de la detección de
celo, por ejemplo para marcar vacas que están con medicamentación. En el caso de estos otros
usos el momento en que se coloque la pintura no tiene importancia.
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 ¿Dónde debo aplicar la pintura AiPaint™?
La pintura AiPaint™ se debe aplicar a lo largo de la espina dorsal a la altura de la cabeza de la
cola - Ver las imágenes siguientes:
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 ¿Cuánta pintura debo utilizar?
Se recomienda aplicar una franja de pintura de aproximadamente 15cm de longitud y 3-5cm de
ancho a lo largo de la espina dorsal, a la altura de la cabeza de la cola. Se puede aplicar capas
adicionales y esto ayudará al desempeño del producto. El frasco de pintura incluye un pincel
para facilitar la aplicación.
Top

 ¿Cuánto tiempo permanecerá en la vaca?
AiPaint™ contiene productos químicos de sabor amargo, por lo que no será lamido por las
vacas, y la ubicación de la franja de pintura debería impedir que se salga cuando la vaca se frota
contra paredes, puertas, etc. AiPaint™ se sale desmoronándose cuando la vaca está de pie y es
montada, de modo que cuanto más la vaca es montada, más rápido se sale la pintura. La pintura
AiPaint™ una vez seca es resistente al agua.
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 ¿Cuántas vacas puedo pintar con un frasco?
Si se utilza de acuerdo a las recomendaciones anteriores, en promedio un frasco alcanza para
80 vacas. Esto es en promedio porque se necesita más para la primera aplicación, pero menos
para aplicaciones posteriores. Por lo que un frasco alcanza para aproximadamente 50 vacas
para la primera aplicación, con un máximo de 110 vacas por frasco para retoques posteriores.
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 ¿Por qué está disponible en diferentes colores?
Ofrecemos una amplia gama de colores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de
tal manera que AiPaint™ puede ser utilizada para resaltar la conducta de montas progresivas
como parte de un completo programa de gestión de fecundidad. Los colores disponibles son:
Azul, Rojo, Verde, Amarillo y Naranja. Por ejemplo se puede utilizar diferentes colores para
destacar a las vacas que nunca han sido servidas, o identificar y diferenciar entre las vacas
problema de aquellas que han tenido tratamiento veterinario para la fertilidad, o aquellas que
vuelven a entrar en celo después de 3 semanas.
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 ¿Cómo se debe almacenar?
La pintura AiPaint™ se debe almacenar separadamente de cualquier sustancia reactiva. El
frasco se debe conservar en su envase original cerrado y almacenar en posición vertical a
temperatura ambiente y lejos de la luz directa del sol. Se puede producir cierta
separación/decantación, por lo que se debe agitar el frasco bien antes de usar.
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 ¿Qué contiene la pintura AiPaint™ y cómo debe ser manipulada?
La pintura AiPaint™ no es peligrosa, aunque puede causar una leve irritación de los ojos, la
nariz, la garganta y los pulmones. No debe ser ingerida y se debe evitar el contacto con los ojos.
Utilizar en áreas bien ventiladas y lavarse bien las manos después de su manipulación. Este
producto contiene benzoato de denatonio, propilenglicol y texanol y es sólo apropiado para uso
en animales.
Si se llegara a derramar, contener el derrame y recoger. Utilice material inerte y no aserrín.
Consulte la hoja de datos de seguridad de AiPaint™ para más información.
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 ¿Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información técnica, póngase en contacto con Ambic, ya sea por correo electrónico o
por teléfono:
tech@ambic.co.uk
Tel: +44 (0) 1993 776555
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