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Código 

404466 
 

Composición 

Cada implante contiene:  

LHRH Análogo *   100 µg 

Excipientes c.s.p.                              40 mg 

  (*) Secuencia: Glp-His-Trp- Ser-Tyr-DAla-Leu-Arg-Pro-NHEt  

 

Especie de destino 

Salmónidos 

 

Indicaciones 

 Concentra el tiempo de desove y espermiación o stripping. 

 El uso planificado del producto permite sincronizar la ovulación y 

espermiación entre hembras y machos. 

 Aumenta el volumen espermático. 

Vía de administración y dosis 

Dosis: Dosis única de un implante de 100 µg LHRH análogo/por pez.  

Vía de administración: Intramuscular 

 

Modo de empleo 

AQUASTIM® es un implante intramuscular. Cada implante 

intramuscular de hormona LHRH análogo viene inserto en la aguja de 

la jeringa implantadora que se encuentra estéril dentro del sachet. 

Cada aguja se utiliza solo 1 vez.   

 

Contraindicaciones:  

No se han descrito 

 

 

Efectos no deseados y reacciones adversas  

No se han descrito. 

 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

No sacar el implante de la jeringa para mantener la esterilidad de 

este. 

No manipular por mujeres embarazadas. 

 

 

USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº 2304 

LHRH análogo 100 µg, IMPLANTE INTRAMUSCULAR 

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales 

reproductores: 

El uso esta destinado para sincronizar reproducción entre 

machos y hembras. 

 

Interacción con otros medicamentos 

No utilizar en forma concomitante con otros productos 

farmacéuticos 

 

Sobredosis 

La utilización del doble de la dosis, mediante sobredosificación 

de peces o bien por la aplicación de dos implantes al mismo 

individuo, no producen efectos clínicos adversos ni 

anatomopatológicos en estudios de toxicidad en truchas arcoíris 

Oncorhynchus mykiss. 

 

Precauciones especiales para el operador 

Manipular y administrar el producto con cuidado, evitando su 

ingestión e implantación.  

Utilizar ropa adecuada, guantes, mascarillas y gafas. Evitar 

contacto, con el implante o pellet en caso de contacto lavar con 

abundante agua durante 15 minutos. 

 

Período de resguardo 

Cero (0) días. 

 

Periodo de eficacia 

24 meses.  

 

Almacenamiento 

Mantener refrigerado entre 2 – 8ºC, protegido de la luz, en su 

envase original bien cerrado. 

No congelar  

 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

 

Presentaciones 

Caja de cartón conteniendo 25, 50 o 100 sachets (cada sachet 

contiene 1 jeringa con 1 implante en su interior. 

 

Fabricado y Distribuido por 

Veterquimica S.A.  


