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DILUYENTE DE CONSERVACIÓN 

DE SEMEN DE VERRACO

BTS Corta duración, 1-3 días

Beltsville Thawing Solution (BTS) es un diluyente que se creó en Beltsville, en el Laboratorio 
de Reproducción Animal donde los Dres. Pursel y Johnson desarrollaron este diluyente para ser 
usado como solución de descongelación. Más tarde aparecieron otros diluyentes para semen 
refrigerado y el BTS se empezó a usar como diluyente también para este uso, con buenos 
resultados. 

No debemos olvidar que cuando el semen de verraco es sometido a un proceso de congelación 
y posterior descongelación su uso debe ser casi inmediato, por lo que el BTS es un diluyente 
que nació con este fin, y por tanto tiene una baja capacidad de conservación. 
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DILUYENTE DE CONSERVACIÓN 

DE SEMEN DE VERRACO

BTS Corta duración, 1-3 días

Diluyente para semen de verraco con una capacidad de 
conservación de hasta 3 días dependiendo de la calidad 
seminal y del manejo en el laboratorio. Es un medio que 
no aporta nada al esperma, simplemente lo mantiene 
vivo.

En el manejo de las dosis, el descenso de temperatura 
hasta los 15ºC se debe hacer lentamente, de forma 
gradual.

No se recomienda su uso para el transporte de dosis a 
grandes distancias.

Uso recomendado: el mismo día o a las 24 horas 
siguientes a su preparación. 
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PRESENTACIÓN
En envases herméticamente cerrados, para dilución en agua 
destilada.

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

COMPOSICIÓN
Glucosa, citrato sódico, bicarbonato sódico, EDTA, cloruro potásico. 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
           BTS  (para  1 litro)  Ref. BTS001
           BTS  (para  5 litros)  Ref. BTS005
           BTS  (para  25 litros)  Ref. BTS025
           BTS  (para  50 litros)         Ref. BTS050
           BTS  (para  100 litros)       Ref. BTS100        

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.

CADUCIDAD
Dos años desde la fecha indicada en el envase.

PROPIEDADES
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