
MANUAL DE USO



RECOGIDA CARTÍLAGO AURICULAR
EQUIPO NECESARIO

   Para tomar una muestra de tejido usando 
la Unidad de Muestreo de Tejido Allflex®, 
se necesitan las siguientes herramientas:

  1.    Un aplicador de tejido Allflex®
  2.   Un taladro de tejido Allflex®

   Los animales deben ser retenidos durante el 
muestreo (por ejemplo, apiñándose en un callejón 
o usando una puerta principal).

   Las TSU* deben almacenarse a temperatura 
ambiente antes de su uso (durante un período 
máximo de 12 meses). Se debe tener cuidado 
de no exponer el producto no utilizado a 
temperaturas extremas de calor o frío antes del 
muestreo.
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*TSU = Muestras de tejido



RECOGIDA CARTÍLAGO AURICULAR
EJEMPLO DE BUENAS MUESTRAS



LOS 10 PASOS PARA LOS RESULTADOS DE CLARIFIDE®

El cliente recoge muestras

Las lecherías de la lista de ACEPTACIÓN AUTOMÁTICA 
aprobada son aceptadas automáticamente por el servicio 

de atención al cliente de Zoetis en nombre del cliente

Los comentarios de los clientes sugirieron parentesco 
y responden a la Atención al Cliente de Zoetis 

y/o a la Asociación de Razas

Zoetis envía las muestras a USA 
y ordena el pedido

La orden se procesa y cualquier 
cambio se comunica al cliente
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El cliente manda un correo electrónico 
a Zoetis ó a través de Searchpoint
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Los GPTA mensuales finales se informan al cliente 
por correo electrónico o Searchpoint
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Zoetis analiza muestras y envía genotipos 
al CDCB para su evaluación

El CDCB informa los resultados preliminares 
de los GPTA y proporciona cualquier oportunidad 
de corrección de parentesco encontrada durante 

la evaluación, que se envía al cliente.
La nominación de pedigrí se registra en el 
Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB)
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TIEMPO DE RECEPCIÓN DE LOS RESULTADOS: 5 SEMANAS


