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DILUYENTE DE CONSERVACIÓN 

DE SEMEN DE VERRACO

EoBOS® Media duración, 4-5 días

EoBOS    es un diluyente para el semen de verraco. Su fórmula equilibrada, asegura un control físico-químico del 
medio, creando las condiciones adecuadas para su mantenimiento.

El producto EoBOS   reconstituido, al ser una solución fisiológica, no altera las condiciones vitales de los tejidos 
con los que tiene contacto como el espermatozoide o el propio aparato genital de la cerda, ni deja ningún tipo de 
residuo en los mismos.

Total seguridad para el animal y su entorno. El diluyente EoBOS   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.

El semen una vez eyaculado comienza a sufrir una serie de procesos degenerativos produciéndose una pérdida 
de motilidad, alteraciones del acrosoma y decondensación de la cromatina. El diluyente EoBOS   para evitar estos 
efectos negativos dispone de una fuente de azúcares de primera calidad, contiene tampones capaces de mantener 
el pH en rangos fisiológicos para el espermatozoide, y compuestos quelantes para mantener la integridad de estas 
células.
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PRESENTACIÓN
En envases herméticamente cerrados, para dilución en agua 
destilada.

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

COMPOSICIÓN
Glucosa, citrato sódico, bicarbonato sódico, otros.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
           EOB  (para  1 litro)  Ref. EOB001
           EOB  (para  5 litros)  Ref. EOB005
           EOB  (para  25 litros)  Ref. EOB025 
           EOB  (para  50 litros)        Ref. EOB050
           EOB  (para  100 litros)      Ref. EOB100       

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
En condiciones de trabajo adecuadas EoBOS  asegura la 
conservación del semen de verraco por refrigeración a 15ºC 
durante períodos de 4 a 5 días. Esto facilita el trabajo de los 
centros de inseminación artificial, aprovechando al máximo el 
rendimiento de los verracos y proporcionando unos resultados 
reproductivos óptimos.

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.

Apropiada presión osmótica para las células 
espermáticas y un efecto protector sobre las membranas 
celulares, proporcionado por componentes salinos y 
otros elementos del diluyente.
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