BACTERINA BIOBAC® 7 VÍAS

Registro SAGARPA B-0104-101

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Bacterina inactivada que ofrece protección cruzada contra el Clostridium perfringens tipo B
FORMA FÍSICA
Suspensión inyectable
FÓRMULA
Clostridium chauvoei
Clostridium septicum
Clostridium novyi
Clostridium sordellii
Clostridium perfringens tipo C
Clostridium perfringens tipo D

1. Indicaciones de uso
BACTERINA BIOBAC® 7 VÍAS está indicada para la prevención del carbón sintomático, edema maligno, hepatitis necrótica infecciosa
y enterotoxemias, causadas por los microorganismos contenidos en la fórmula.
2. Especie destino
Bovinos, ovinos y caprinos.
3. Dosis y vía de administración
Bovinos 5 mL, ovinos y caprinos 2.5 mL. Vía intramuscular o subcutánea.
4. Reacciones adversas
Pueden aparecer reacciones locales como dolor, inflamación, enrojecimiento en el lugar de aplicación o fiebre. Dichos efectos suelen
aparecer en el plazo de un día después de la inmunización y los mismos ceden por si solos después de uno o dos días.
5. Seguridad
La administración de cualquier biológico puede desencadenar reacciones anafilácticas, en caso de presentarse se recomienda el
uso de epinefrina y/o antihistamínicos.
6. Contraindicaciones
No aplicar a animales inmunodeprimidos, enfermos y/o crías menores a 8 semanas de edad.
7. Advertencias y precauciones de uso
Aplíquese únicamente en animales sanos. Una vez extraído del frasco, aplicar inmediatamente. No se deje al alcance de los niños y
animales domésticos.
8. Tiempo o periodo de retiro
No usar este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No hay periodo de retiro en leche.
9. Periodo de validez acondicionado para venta producto final
2 años a partir de la fecha de inactivación y mezclado.
10. Precauciones especiales de conservación
Consérvese en refrigeración entre 2° y 8° C. Evítese la congelación y la exposición a la luz solar directa. Agite antes de usar.
11. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos
Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente.

PRESENTACIÓN (ES)
10 dosis (50 mL), 20 dosis (100 mL) y 50 dosis (250 mL).

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. VENTA SUJETA A PREESCRIPCIÓN MÉDICA.
ADMINISTRACIÓN EXCLUSIVA POR EL MÉDICO VETERINARIO.

www.biozoo.com.mx

