
COMPOSICIÓN:
Cada dosis de 5 mL de bacterina toxoide contienen: Clostridium chauvoei, C. novyi, 
C. sordelli, C. perfringens B, C y D, C. septicum, C. tetani y C. botulinum C y D, 
inactivados con formaldehído y adsorbidos por gel de hidróxido de aluminio. 
Indicaciones: Para la prevención del Carbunco Sintomático de los bovinos (pierna 
negra o pata negra), Gangrena gaseosa de los ovinos, caprinos y bovinos, Muerte 
Súbita, Enterotoxemia (enfermedad del riñón pulposo) de los ovinos, Hepatitis 
Necrótica Infecciosa de los ovinos, Edema Maligno, Tétanos  y Botulismo de los 
bovinos, ovinos y caprinos.
DOSIS:
Bovinos: 5 mL. Ovinos y caprinos: 2 mL.
MODO DE USAR:
Aplicar el producto vía subcutánea, teniendo en cuenta los cuidados usuales de 
asepsia en el sitio de aplicación. Bovinos: vacunar los terneros a los 4 meses de 
edad, revacunar 30 días después y anualmente con 1 dosis. Ovinos y caprinos: 
vacunar los corderos o cabritos a los 30 días de edad, revacunar 30 días después y 
anualmente con 1 dosis. Animales adultos no vacunados: vacunar con 2 dosis con 
intervalo de 30 días entre las dosis y anualmente con 1 dosis. Otros protocolos de 
vacunación podrán ser adoptados bajo la responsabilidad exclusiva del médico 
veterinario.
CUIDADOS QUE DEBEN SER OBSERVADOS:
Agitar vigorosamente el frasco antes y durante la utilización de la vacuna. 
Desinfectar el local de aplicación y usar jeringa y agujas estériles. Verificar el plazo 
de validez del producto. No vacunar animales enfermos, debilitados o 
convalecientes, sometidos a estrés o con elevada carga parasitaria. Manténgase 
fuera del alcance de los niños y animales domésticos. El uso concomitante o en días 
anteriores o posteriores, con sustancias antimicrobianas o antiinflamatorias podrá 
interferir en el desarrollo y mantenimiento de respuesta inmune. No almacenar la 
vacuna una vez abierta. Conservar en producto entre 2 °C y 8 °C. No congelar. Venta 
y aplicación bajo orientación del médico veterinario.

Licencia en el Ministério da Agricultura bajo nº 6.269 en 09/02/98.
Responsable Técnico: Dr. Jorge Chiromatzo Jr. CRMV-PR nº 1.850.
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