6 PASOS PARA PURGAR (drenching)CON EXITO
USANDO EL APARATO
R

Prepare la solucion
* Lea las instrucciones
* Mezcle la solucion de polvo en agua
tibia y agitela vigorosamente (fig.1)
* Tape la cubeta Drench-Mate con su
tapa para evitar derrames. (fig.2)
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Prepare la vaca
*Asegurese que la vaca este restringida (fig.1)
* Mantenga la vaca con la cabeza hacia abajo para asegurar una trayectoria directa al rumen (primer estomago) (fig.1)
* Abra la tenaza narigera Drench-Mate e inserte el tubo protector con cuidado (fig.2 y 3).
* Conecte la tenaza dentro de las fosas nasales para mantener el tubo en su lugar (fig. 4)
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Inserte la sonda correctamente
* Con cuidado inserte la sonda Drench-Mate hasta sentir resistencia en la parte trasera del
hocico. Pause un poco y deje que la vaca sola se trague la sonda (fig.1) NO LA FORCE.
Una vez ya siendo tragada la sonda, palpe la garganta y asegurece que se sienten dos estruc
turas solidas una sera la sonda en el esofago y la otra sera la traquea de la vaca.
* Introduzca la sonda hasta llegar a la marca roja. Esta es la guia para asegurarse que llego al
fondo del rumen. (fig 2).
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Escuche y huela
* Antes de conectar la sonda a la bomba de mano del
Drench-Mate, detengala al oido y escuche. (fig 1) .
Debera escuchar un sonido de burbujeo. No se debe
escuchar la respiracion de la vaca.
* Huela la punta de la sonda, asi detectara el olor
fermentado del rumen (estomago principal).
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Bombeo apropiado
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* Conecte la sonda a la bomba de mano Drench-Mate
y comienze a bombear (fig.1). De forma suave y
consistente
* Antes de finalizar la dosis, agite el resto e incline la
cubeta.(fig.2)

Drene y remueva la sonda
* Desconecte la sonda de la bomba de mano y sostengala
hacia arriba por 10 segundos para que el resto de liquidos
se drene completamente. (Fig1)
* O sople el resto del liquido en la sonda (Fig.2)
* Desconecte la sonda del gancho que se conecta a la
tenaza narigera y remueva la sonda con cuidado. Hasta
entonces remueva el tubo protector. (Fig.3)

R

Figura 1

Figura 2

Figura 3

