GANADERIA

FICHA TÉCNICA
BOBACT 8®
Reg. SAGARPA B-0273-111

USO VETERINARIO
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BACTERINA POLIVALENTE (8 VÍAS) Y TOXOIDE PARA LA INMUNIZACIÓN DE BOVINOS,
OVINOS Y CAPRINOS
FÓRMULA:
Cada ml contiene células completas inactivadas y
toxoide de:

Clostridium chauvoei
Clostridium septicum
Clostridium novyi
Clostridium sordelli
Clostridium perfingens serotipo C y D
Pasteurella multocida serotipo A y D
Mannheimia (Pasteurella) haemolytica
Vehículo c.b.p

107 UFC
106 UFC
106 UFC
106 UFC
106 UFC
107 UFC
107 UFC
1 ml

DESCRIPCIÓN:
Bobact 8® es una bacterina que contiene los antígenos concentrados de M. haemolytica tipo A1, P. multocida A y D, C. chauvoei, C.
sordellii y los toxoides de C. septicum, C. novyi y C. perfringens tipo C y D en hidróxido de aluminio como adyuvante para incrementar la
estimulación del sistema inmune.
INDICACIONES:
Para la inmunización activa de ganado sano como auxiliar en la prevención del carbón sintomático, el edema maligno, la hepatitis
necrótica infecciosa, la enterotoxemia, el riñon pulposo y la neumonia enzoótica en bovinos, ovinos y caprinos.
ESPECIES DESTINO:
Bovinos, ovinos y caprinos.
FORMA FARMACÉUTICA:
Bacterina-toxoide inyectable.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Bovinos: Aplique 5 ml por vía subcutánea o intramuscular.
Ovinos y caprinos: Aplique 2.5 ml por vía subcutánea o intramuscular.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
Aplíquese a partir de los 3 meses de edad, realice una aplicación de refuerzo a las 3 o 4 semanas. Se recomienda la revacunación cada 6
meses o antes de cualquier manejo que aumente el estrés de los animales.
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CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
• Agítese bien antes de usar.
• Evite su contaminación.
• Utilice jeringas y agujas estériles.
• Antes de administrar, permita que el producto alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C).
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CONTRAINDICACIONES:
No vacunar animales enfermos o animales que puedan ser afectados por enfermedades subclínicas, estrés o inmunodeprimidos
REACCIONES ADVERSAS:
Se pueden presentar reacciones anafilácticas y una ligera reacción inflamatoria transitoria en el sitio de aplicación.
ADVERTENCIAS:
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia del uso conjunto de esta vacuna con cualquier otra. La decisión de
utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de presentar reacciones anafilácticas se debe administrar epinefrina.

Incompatibilidades:

No se conocen incompatibilidades. No se recomienda mezclar con otros productos de uso veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 8°C.
No congelar.
Protéjase de la luz.
Una vez abierto el frasco, utilice todo el contenido. No emplear el sobrante para aplicaciones posteriores.
PERIODO DE RETIRO:
Cero días.
PRESENTACIONES:
Frascos con 50 ml.
Frascos con 250 ml.
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el
medio ambiente.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
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HECHO EN MÉXICO PARA:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.
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