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REVALOR 200 
Ficha técnica 
Implante anabólico para el finalizado de los bovinos de engorda. 
 
Composición 
Contiene: 
Acetato de trenbolona  200 mg. 
Estradiol    20 mg  
Excipientes c.s.p.    1 implante*  
*: 1 implante = 10 pellets 
 
Indicaciones de uso 
Mejora la eficiencia en la alimentación y aumenta la velocidad de ganancia de 
peso de novillas y novillos alimentados en confinamiento (Feed lot). 
 
Cantidades que se deben administrar y vía de administración 
Se administra un implante (= 10 pellets) por vía subcutánea a cada animal. El 
implante se coloca debajo de la piel en el área posterior de la oreja con la ayuda 
de un implantador especial. 
Los diez pellets que conforman la dosificación de REVALOR 200, están 
contenidos en una división del cartucho de dosis múltiples. En cada cartucho hay 
diez dosis. El cartucho está diseñado para ser utilizado con un implantador 
especial, y el implante se coloca debajo de la piel en el área posterior de la oreja  
 
Sobredosis 
En caso de sobredosis, no se observa ningún efecto adverso a excepción de la 
reducción del peso del timo. En novillos se observó un aumento en el peso de la 
próstata y las vesículas seminales. En novillas se observó una disminución en el 
peso de los ovarios y el útero. Esto está asociado con la actividad hormonal del 
producto. 
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Contraindicaciones 
No utilizar en animales preñados. 
No utilizar en animales lactantes. 
No utilizar en animales reproductores. 
No utilizar en terneros lactantes que serán procesados para consumo humano. 
 
Advertencias especiales 
No se conocen. 
 
Precauciones especiales para el uso 
 
Precauciones especiales para el uso en animales 
Un implante consta de diez pellets. Administrar los diez pellets en cada implante 
por animal. 
No se debe utilizar en animales que están destinados a la reproducción o en 
animales lecheros. 
No se debe utilizar en terneros lactantes que serán procesados para consumo 
humano. No se ha establecido la efectividad y seguridad en terneros para 
consumo humano. 
 
Precauciones especiales que debe tomar la persona que administra el 
producto farmacéutico veterinario a los animales. 
Evitar la auto implantación. 
 
Reacciones adversas 
No se conocen. 

Almacenamiento 
Conservar a 25ºC, protegido de la luz en un lugar fresco y seco 

Tiempo de Retiro 
Carne y vísceras: cero días 
No utilizar en ganado bovino del cual se obtiene leche para consumo. 
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Presentación 
El producto está conformado por un cartucho con diez compartimentos tubulares 
fabricados de poliestireno translúcido (USP/NF). El cartucho se presenta en un 
sachet de aluminio de tres capas (PEPT/Aluminio/PE) de grado alimentario. 
Caja x 10 cartuchos (100 dosis). 

FABRICADO POR: 

Intervet GesmbH, Viena – Austria.  

IMPORTADO POR: 

Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901 

Santiago de Surco, Lima - Perú. 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: F.02.23.I.0037 
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