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VETERINARIOS CLÍNICOS EQUINOS
2012
2013

CONGELACIÓN SEMEN EQUINO
centro autorizado ES11RS02E
El Centro Privado de Reproducción Equina de Serveteq es el único
autorizado en Galicia por la Xunta de Galicia y el
Ministerio de Agricultura para la
Congelación de Semen y Embriones Equinos
Disponemos de:
•
•
•
•
•

Boxes de aislamiento para período de cuarentena
Zona cubierta y adaptada para la extracción de semen
Área de limpieza y esterilización del material empleado
Laboratorio independiente para el análisis, procesado y congelación del semen
Área de almacenamiento de semen por tiempo ilimitado

COSTES DE CONGELACIÓN
Finales 2012 y temporada 2013

10% dto a los 10
primeros sementales

Pupilaje del semental:
Estancia: 10,00 €/día en cama de viruta. Empleamos pienso de mantenimiento, cualquier otro pienso o
alimento proporcionado por el propietario será administrado según sus indicaciones.
Sesión cuerda: 6,00 €, si el propietario lo requiere.
Tiempo de estancia aproximado para una congelación total de 20-30 dosis comerciales: 40 días.
Presentación:
Congelamos el semen en pajuelas francesas de 0,5 ml con concentración > 50 x 106 spz/pajuela y motilidad posterior a la descongelación >30% (8 pajuelas forman una dosis de inseminación con al menos
400 x 106 spz/dosis). Una dosis comercial se compone de 3 juegos de 8 pajuelas, total 24 pajuelas.
Congelación:
Pruebas sanitarias: 100,00 € (pruebas sanitarias para comercio intracomunitario, para países fuera de
la Unión Europea consultar precios)
Congelación: 18,00 €/dosis (8 pajuelas por dosis).
Congelación con un procesado especial en caballos con baja calidad de semen o baja congelabilidad:
20,00 €/dosis (8 pajuelas por dosis).
El semen se analiza después de cada congelación para comprobar su calidad. Sólo se conservan y facturan los eyaculados de buena calidad.
Canon mínimo de congelación:
Canon mínimo de 500,00 €, que se facturará si:
No se consigue obtener semen.
El semen obtenido no presenta calidad suficiente para congelar.

CLÍNICA EQUINA Y CENTRO DE REPRODUCCIÓN EQUINA
O Abeledo, Laxes - O Corgo, Lugo
686948488 - 608080764
www.serveteq.es

serveteq@serveteq.es

