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ACROMAX PLUS ®
DILUYENTE DE CONSERVACIÓN
DE SEMEN DE VERRACO
ACROMAX PLUS ® es un diluyente de larga conservación de semen de verraco que gracias al equilibrio de su
fórmula, asegura un control físico-químico del medio, creando las condiciones adecuadas para el mantenimiento
óptimo de las células espermáticas.
En las condiciones de trabajo adecuadas de un centro de inseminación asegura la conservación del semen de
verraco por refrigeración a 15ºC durante períodos prolongados (7-8 días). Esto facilita el trabajo del centro,
aprovechando al máximo el rendimiento de los verracos y proporcionando unos resultados reproductivos
óptimos.
Además ACROMAX PLUS ® mantiene un efecto paliativo frente a las alteraciones que puede sufrir el semen, bien
por problemas intrínsecos del verraco o por malas manipulaciones realizadas en el laboratorio de inseminación.
ACROMAX PLUS ® es un medio de cultivo celular especíﬁco para la conservación del semen de verraco,
proporcionándole estabilidad de membrana, así como los componentes necesarios para la célula y su
metabolismo energético. Con los más actuales componentes moleculares, actúa directamente sobre el tracto
intermedio del espermatozoide, proporcionando una mayor capacidad de movimiento a las células, a lo largo del
tiempo de conservación. Una vez introducido en la cerda, tiene un efecto positivo sobre el transporte del semen y
favorece la capacidad fecundante de los espermatozoides.
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Acción prolongada,
+7 days

DILUYENTE DE CONSERVACIÓN
DE SEMEN DE VERRACO
PRESENTACIÓN
En envases herméticamente cerrados, para dilución en agua
destilada.

MODO DE EMPLEO
Verter el contenido del envase de ACROMAX PLUS ® en el
volumen indicado de agua destilada a 37ºC.

COMPOSICIÓN
Glucosa, citrato sódico, excipiente c.s.p..

Componentes de acción estructural:

PROPIEDADES
ACROMAX PLUS ® garantiza las siguientes propiedades al
complejo espermatozoide-plasma seminal-diluyente:
Fuente Energética en base a monosacáridos de fácil
asimilación para el espermatozoide, que le permite
mantener la motilidad suﬁciente para conseguir el
máximo de fecundaciones.
Presencia de tampones que controlan el valor de pH en
un rango ﬁsiológico para el semen; guardando así la
integridad celular y del medio extracelular que permiten
la actividad normal del espermatozoide y del medio en el
que se mantiene.
Acción quelante. Determinados iones pueden ejercer un
efecto negativo en la integridad celular, provocar
precipitaciones espermáticas o acelerar la reacción
acrosómica prematura, por lo tanto hay que neutralizar
estos iones a través del diluyente en la conservación del
semen.
Componentes salinos que junto al resto de los otros
elementos del diluyente, logran una presión osmótica
adecuada para el espermatozoide con un efecto
protector sobre las membranas de esta célula.

1 Evitando la decondensación cromatídica. La ruptura

de los puentes disulfuro de las cadenas de ADN
suponen una decondensación prematura del ADN
del espermatozoide que pueden provocar
mortalidad embrionaria prematura. ACROMAX
PLUS ® tiene una doble acción para impedir este
fenómeno: por una parte al tener un efecto en el
mantenimiento de la integridad celular, impide que
el material cromatínico sufra daño alguno; y por
otra dispone de compuestos que retrasan la
ruptura de estos enlaces disulfuro.

2 Protegiendo el acrosoma. Es la parte más delicada

de la cabeza del espermatozoide siendo de vital
importancia para la fecundación del ovocito.

a nivel del tracto intermedio para
3 Actuando
favorecer el metabolismo mitocondrial y mejorar la
motilidad espermática durante la conservación.

Total inocuidad para el animal y su entorno. El diluyente
ACROMAX PLUS ® al ser un medio de cultivo celular
mantiene las constantes ﬁsiológicas adecuadas durante
la conservación a través de compuestos totalmente
inocuos para la cerda, el personal y el material de
laboratorio de inseminación artiﬁcial.
La suma de estas propiedades le conﬁeren al diluyente
ACROMAX PLUS ® resultados de fertilidad y proliﬁcidad
óptimos, con semen de poca conservación (1, 2 ó 3 días) y
también en aquellos períodos prolongados de conservación.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Almacenar en lugar fresco y seco.
Preservar de los rayos directos del sol.
Evitar almacenar cerca de fuentes de calor.
Una vez preparado, se puede conservar en el frigoríﬁco
(5ºC), durante 24-48 horas.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
ACROMAX PLUS® (para
ACROMAX PLUS® (para
ACROMAX PLUS® (para
ACROMAX PLUS® (para
ACROMAX PLUS® (para

1 litro)
5 litros)
25 litros)
50 litros)
100 litros)

Ref. ACX001
Ref. ACX005
Ref. ACX025
Ref. ACX050
Ref. ACX100

CADUCIDAD
Dos años desde la fecha indicada en el envase.

ZoitechLab, S.L.

C/ Calibre, 121 · 28400 · Collado-Villalba · Madrid (SPAIN)
T. +34 91 850 42 32 · F. +34 91 850 38 72
comercial@zoitech.com · www.zoitech.com

REPRODUCCIÓN ANIMAL

Zoitechnology is life

