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Mide el nivel de urea 
directamente en la leche

Datos
La urea es una forma de eliminación de los residuos nitrogenados nacidos del metabolismo 
de las proteínas. Niveles anormales de urea pueden inducir problemas de reproducción 
(baja de fertilidad, presencia de quistes ováricos y disminución del nivel de concepción).
Controles regulares del nivel de urea permiten un mejoramiento de la eficacia metabólica 
de los animales ajustando los factores de alimentación, reduciendo así las pérdidas econó-
micas engendradas o sea por carencias o sea por excesos de aportaciones proteicas. Un 
nivel elevado de urea puede provocar una mala digestión, una falta de energía fermentable 
o un mal sincronismo de las velocidades de degradación ruminal proteínas y glúcidos. Lo 
mismo, puede ser asociado con disturbios de la calidad de leche de queso, incluso provocar 
metritis.

Principio
1. Sacar una tira de la botella para un uso inmediato y cerrarlo reatornillando cuidadosa-
mente el corcho.
2. Sumergir la tira en una muestra de leche que recubre totalmente el tapón de reacción.
3. Esperar 60 segundos para que el color aparezca, luego golpetear la tira para llevarse el 
exceso de leche sobre el tapón de reacción. 
4. Comparar el color del tapón con la escala de color (no leer después de 2 min). 
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PRUEBA RÀPIDA

UREMILKIT
Tiras reactivas midiendo el nivel de urea 
directamente en la leche



• Disminución de la ingestión
• Disminución de la valorización de la energía de 
la ración
• Riesgo de degradación de la fecundidad
• Riesgo de acidosis
• Exceso de energía fermentable
• Carencia de nitrógeno

• Riesgos de disturbios de la reproducción
• Riesgos de metritis, cojeras, cetosis 
• Riesgo de sufrimiento hepático
• Riesgo de acidosis
• Carencia de energía fermentable
• Exceso de nitrógeno

Vaca

Oveja

• Disminución de la ingestión
• Disminución de la valorización de la energía de 
la ración
• Riesgo de degradación de la fecundidad
• Riesgo de acidosis
• Exceso de energía fermentable
• Carencia de nitrógeno

• Riesgos de disturbios de la reproducción
• Riesgos de metritis, cojeras, cetosis 
• Riesgo de sufrimiento hepático
• Riesgo de acidosis
• Carencia de energía fermentable
• Exceso de nitrógeno

Cabra

• Disminución de la ingestión
• Disminución de la valorización de la energía de 
la ración
• Riesgo de degradación de la fecundidad
• Riesgo de acidosis
• Exceso de energía fermentable
• Carencia de nitrógeno

• Riesgos de disturbios de la reproducción
• Riesgos de metritis, cojeras, cetosis 
• Riesgo de sufrimiento hepático
• Riesgo de acidosis
• Carencia de energía fermentable
• Exceso de nitrógeno
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