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BACTERINA CONTRA PASTEURELOSIS, COLIBACILOSIS Y SALMONELOSIS EN PORCINOS
FÓRMULA:
Cada ml contiene:

Pasteurella multocida tipos A y D
Escherichia coli
Salmonella choleraesuis
Vehículo c.b.p.

2,500 millones de gérmenes
1,250 millones de gérmenes
1,250 millones de gérmenes
1 ml

DESCRIPCIÓN:
Cultivo total de cepas de Pasteurella multocida serotipos A y D, Escherichia coli y Salmonella choleraesuis inactivados químicamente y
adsorbidas en hidróxido de aluminio para inducir una mayor respuesta inmunológica.
INDICACIONES:
Bacterina para la prevención de la Pasteurelosis, Salmonelosis y Colibacilosis en porcinos.
ESPECIES DESTINO:
Porcinos (Reproducción y engorda).
FORMA FARMACÉUTICA:
Suspensión inyectable.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar por vía subcutánea o intramuscular.
Lechones recién destetados: 3 ml.
Cerdos en crecimiento o adultos: 5 ml.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
En cerdos que no han recibido ninguna dosis se recomiendan dos aplicaciones con un intervalo de 2-3 semanas.
En pie de cría, la revacunación debe realizarse cada 6-8 semanas. Las hembras gestantes deben vacunarse 3 semanas antes del parto.
Los lechones se vacunan después del destete, con una segunda dosis 2-3 semanas posteriores. Se recomienda aplicar una dosis tres
semanas antes de que se transporten animales a grandes distancias.
CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
Utilice siempre jeringas y agujas estériles.
Agite antes de usar.
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CONTRAINDICACIONES:
No vacune animales enfermos o debilitados, con condición corporal pobre o parasitados.
REACCIONES ADVERSAS:
De ocurrir una reacción anafiláctica, dar tratamiento con epinefrina.
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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:
Desconocidas.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No son diferentes a la dosis única, en caso de presentarse dé tratamiento con epinefrina.

Incompatibilidades:

No se reconocen incompatibilidades.
No se recomienda mezclar con otros productos veterinarios.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 8°C.
No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.
PERIODO DE RETIRO:
No se administre 21 días antes del sacrificio de los animales.
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.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
ELABORADO 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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