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Descripción del producto 

Biológico compuesto viral y bacteriano. 

 

Forma física o farmacéutica 

Liofilizado más diluyente adjunto. 

 

Fórmula 

1. Indicaciones de uso 

Vacuna mixta auxiliar en la prevención y control de enfermedades causadas por los virus de IBR, DVB tipo 1 y 2, PI3, 

VRSB, así como leptospirosis en bovinos. 

 

2. Especie destino 

Bovinos. 

 

3. Dosis y vía de administración 

2 mL por animal. 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. 

Virus liofilizado inactivado: 

Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) 

Diarrea viral bovina tipo 1 (DVB tipo 1) 

Diarrea viral bovina tipo 2 (DVB tipo 2) 

Virus vivo modificado de: 

Parainfluenza bovina (PI3) 

Virus respiratorio sincitial bovino (VSRB) 

Fracción líquida bacteriana: 

Leptospira canicola 

Leptospira grippotyphosa 

Leptospira hardjo 

Leptospira Pomona 

Leptospira icterohaemorrhagiae 



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 administrar en animales enfermos o inmunocomprometidos. 

 

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 de retiro 

No utilizar 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 

18 meses a partir 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 envases y residuos 

Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente aplicable en su región. 

 

Presentación (es) 

Frasco con 10 dosis (20 mL) y 25 dosis (50 mL). 


