
Inyectables
Orales
Premezclas medicamentosas
Alimentos funcionales
Desinfectantes

Mevet
Polígono Industrial El Segre
Parc. 409-410
25191 Lleida, España
T. +34 973 210 269
www.mevet.es

Comercializado por
Albio Ferm
Polígono Industrial Can Salvatella
C. Mogoda, 16-18
08210 Barberà del Vallès, España
T. +34 93 729 17 64

SINCROVALL 75 microgramos/ml
Solución inyectable para bovino, porcino y equino
D-cloprostenol sódico

Inyectables



Inyectables

SINCROVALL 75 microgramos/ml
Solución inyectable para bovino, 
porcino y equino
D-cloprostenol sódico

COMPOSICIÓN POR ml
Sustancia activa:
D-Cloprostenol (sódico) 75 microgramos

Excipientes:
Clorocresol 1 mg

ESPECIES DE DESTINO
Bovino (vacas), porcino (cerdas adultas) y equino (yeguas).

INDICACIONES DE USO
Bovino: sincronización o inducción del estro, inducción del parto, disfunción 
ovárica (cuerpo lúteo persistente, quistes luteínicos), endometritis/piómetra, 
involución uterina retardada, inducción de aborto en la primera mitad de la 
gestación, expulsión de fetos momificados. 
Porcino: inducción del parto 
Equino: inducción de luteolisis en yeguas con cuerpo lúteo funcional. 

TIEMPOS DE ESPERA  
Bovino: carne: cero días. Leche: cero horas. 
Porcino: carne: 1 día. 
Equino: carne: 2 días. Leche: cero horas. 

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN  
Exclusivamente por vía intramuscular. 
Vacas: administrar 2 ml del medicamento veterinario, equivalente a 150 
microgramos de sustancia activa. 
Cerdas adultas: administrar 1 ml del medicamento veterinario, equivalente 
a 75 µg de D-cloprostenol/animal, por vía intramuscular, no antes del día 
114 de gestación. Repetir a las 6 horas. De forma alternativa, a las 20 horas 
de la primera dosis, se puede administrar un estimulante del miometrio 
(oxitocina o carazolol). Siguiendo el protocolo de la doble administración, 
aproximadamente el 70-80% de los animales nacerán durante las 20-30 
horas posteriores a la primera administración. 
Yeguas: administrar 1 ml del medicamento veterinario (equivalente a 75 
microgramos de sustancia activa). 

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de 
temperatura de conservación. Conservar el vial en el embalaje exterior con 
objeto de protegerlo de la luz. 

FORMATOS
Caja con 1 vial de 20 ml
Caja con 5 viales de 20 ml 
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