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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Biológico compuesto viral y bacterian o
 
FORMA FÍSICA
Suspensión inyectable

FÓRMULA
Avibacterium paragallinarum tipo A (083)
Avibacterium paragallinarum tipo B (sproos)
Avibacterium paragallinarum tipo C (modesto) 
Virus de Newcastle cepa La Sota 
Pasteurella multocida A aviar

1. Indicaciones de uso
Está indicada para la prevención y control de coriza infecciosa causada por Avibacterium paragallinarum , enfermedad de Newcastle 
y cólera aviar en aves sanas.

2. Especie destino 
Aves (engorda, reproducción y producción de huevo).
 
3. Dosis y vía de administración  
0.5 mL  por ave, Aves adultas 1 mL.
Pollo de engorda: aplicar a los 12 días de edad y revacunar a los 28 días de edad. 
Pollas de reemplazo: de dos a tres aplicaciones durante la crianza y desarrollo, con un intervalo de 4 a 6 semanas entre ellas y 5 semanas 
antes de la postura a partir de la 3ra  semana de vida. 
Vía de administración subcutánea en el tercer medio del cuello o intramuscular en la pechuga. 

4. Reacciones adversas
N/A

5. Seguridad
La administración de cualquier biológico puede causar reacciones anafilácticas, en caso de presentarse administrar epinefrina 
y/o antihistamínicos.

6. Contraindicaciones 
No administrar en animales enfermos o inmunocomprometidos.

7. Advertencias y precauciones de uso
Aplíquese únicamente en animales sanos. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. Una vez reconstituido, utilice 
todo el contenido.

8. Tiempo o periodo de retiro
N/A

9. Periodo de validez acondicionado para venta producto final
18 meses después de la fecha de elaboración.

10. Precauciones especiales de conservación
Consérvese en refrigeración entre 2°C y 8°C. Evite la congelación y la exposición a la luz solar directa.

11. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos 
Deseche el envase de acuerdo al a normativa vigente.

PRESENTACIÓN (ES)
Frascos con 10, 50, y 100 dosis.


