
DISTRIGEN, distribuidor en España de Sexing Technologies®,
les informa de la  reciente salida al mercado de Ultraplus,
que supone una notable mejora de las tasas de fertilidad del 
semen sexado. A continuación, el comunicado emitido por
Sexing Technologies®, para su presentación.

7 de abril de 2022        
Navasota, Texas

Ultraplus™ - Yendo MUCHO MÁS ALLÁ  para establecer el nuevo estándar en semen sexado.

Sexing Technologies®,  la empresa líder en la tecnología del sexaje del semen, se complace en anunciar Ultraplus™.  Una 
nueva tecnología de semen sexado, que agrega la más innovadora mejora al proceso de sexaje, Ultraplus™ resultando 
en las más altas tasas de concepción jamás vistas en la industria lechera. Disponible con más de un 90 por ciento del 
género deseado, Ultraplus™ está preparado para satisfacer la creciente demanda mundial de semen sexado, que se ha 
duplicado en los últimos cinco años.

“Ultraplus™ representa el siguiente nivel en nuestro compromiso continuo de ofrecer las soluciones tecnológicas más 
fiables para la industria”, dice Juan Moreno, Director Ejecutivo de Sexing Technologies®. “Va MÁS ALLÁ de nuestra 
tecnología original de  semen sexado, proporcionando las tasas de concepción más altas en la historia de este producto, 
para así ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de rentabilidad y sostenibilidad”.

Este nuevo producto de semen sexado ofrece un aumento de fertilidad del 3% sobre Sexed ULTRA 4M® de Sexing 
Technologies®. Detrás de Ultraplus hay tres años de investigación y desarrollo en laboratorio. La mejora de la fertilidad 
se basa en datos de campo recopilados en 72 granjas, con 52 toros diferentes y en más de 15,000 inseminaciones de 
vacas en lactancia. Estos datos confirman que el mejorado Ultraplus™ es oficialmente el semen sexado con la más alta 
tasa de concepción, con una aumento del 14% sobre la tecnología inicial de semen sexado XY de Sexing Technologies® 
que fue lanzado en 2005.

Desde que el semen sexado llegó al mercado, Sexing Technologies® ha estado a la vanguardia de la tecnología y ha 
buscado constantemente formas de mejorar el proceso y, en consecuencia, los resultados de los ganaderos.
Hasta el momento los productos ofrecidos eran SexedULTRA® con un aumento de fertilidad de un 8% en comparación 
con la tecnología antigua. Posteriormente, SexedULTRA 4M®, con otro aumento de fertilidad del 3% sobre el anterior. Y 
hoy, se pesenta Ultraplus™ con una mejora adicional del 3% en la tasa de concepción.
 
El compromiso de Sexing Technologies® con el perfeccionamiento llevó al desarrollo de Ultraplus™, el semen sexado más 
fértil del mundo. Este aumento en la fertilidad se logró mediante el refinamiento del revolucionario proceso de sexado 
de Sexing Technologies®. Ultraplus™ está listo para satisfacer la creciente demanda de semen sexado, una tendencia 
que ha cobrado impulso en todo el mundo durante los últimos cuatro años, en una industria lechera en constante 
evolución.

Con 44 laboratorios propios y autorizados en 19 países, Sexing Technologies® es pionera en razas de leche y de 
carne. Además suministra más del 90% de todo el semen sexado vendido mundialmente. Con estos recursos, Sexing 
Technologies® se esfuerza por servir y ayudar a los ganaderos a lograr todos sus objetivos genéticos, al tiempo que 
ofrece rentabilidad y sostenibilidad a las ganaderías de leche y carne.
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