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VACUNA CONTRA LA COCCIDIOSIS AVIAR
FÓRMULA:
Cada dosis contiene:

Eimeria acervulina
Eimeria maxima
Eimeria maxima MFP
Eimeria mivati
Eimeria tenella
Vehículo c.b.p

600 oocistos mínimo
200 oocistos mínimo
100 oocistos mínimo
400 oocistos mínimo
200 oocistos mínimo
1 dosis

DESCRIPCIÓN:
FORTEGRA vacuna elaborada con oocistos vivos aislados de pollo. Contiene cepas de Eimeria acervulina, E. maxima, E. maxima MFP,
E. mivati y E. tenella sensibles a los anticcocidianos.
INDICACIONES:
Para la vacunación de pollos saludables de un día de edad, mediante la administración por aspersión en cabina, como ayuda en la
prevención de la coccidiosis provocada por E. mivati y E. tenella, como una ayuda en la reducción de lesiones relacionadas con E.
acervulina y E. maxima.
ESPECIES DESTINO:
Aves (pollitos de un día de edad).
FORMA FARMACÉUTICA:
Suspensión.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administración por vía oral.
La vacuna debe de ser preparada (o mezclada) en una proporción de 210 ml de agua destilada por 1,000 dosis de vacuna. Cada 100
pollos deben de recibir 21 ml de solución de vacuna, administrada por aspersión en cabina, (se puede utilizar colorante como un
marcador). Las aves deben tener acceso a sus desechos ya que se requiere que exista reinfección para inducir inmunidad.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
Se deben de considerar muchos factores en la determinación del programa de vacunación para una granja en particular u operación
avícola. Para que la vacuna sea totalmente efectiva, debe de ser administrada en aves receptivas, saludables, que se encuentren en
un ambiente adecuado bajo un buen manejo. Además, la respuesta puede ser modificada por la edad de las aves y su estatus de
inmunidad. Regularmente, una vacunación en condiciones de campo produce protección completa para todos los individuos,
en una parvada determinada. La cantidad de protección requerida variará con el tipo de operación y el grado de exposición que una
parvada pueda encontrar. Por estas razones, se puede requerir un programa de revacunación periódica.
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CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
• Evite su contaminación.
• Agite bien antes de usar.
• Consulte a su patólogo aviar para obtener recomendaciones adicionales basadas en las condiciones presentes en tu área.
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CONTRAINDICACIONES:
No vacune aves enfermas.
REACCIONES ADVERSAS:
Ninguna.
ADVERTENCIAS:
Contiene gentamicina como conservador.
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.

Fertilidad y puesta:

La seguridad del producto no ha sido establecida para el periodo de puesta.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No utilizar con alimentos pre iniciadores o iniciadores que contengan coccidiostatos.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
Ninguna.

Incompatibilidades:
Ninguna.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 a 7°C protegido de la luz.
No congelar.
Una vez abierto el empaque utilice todo el contenido del frasco.
PERIODO DE RETIRO:
No vacunar durante los 21 días previos al sacrificio de las aves.
PRESENTACIONES:
Caja con 10 viales de 1,000 dosis cada uno.
Caja con 10 viales de 10,000 dosis cada uno.
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.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
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ELABORADO POR:
Intervet Inc.
South 136th street
Omaha, Nebraska 68103
USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
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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