
COMPOSICIÓN: Cada dosis de 2 mL antes de inactivar contiene:
Mycoplasma hyopneumoniae ----------------------------------------------------------------------------------- mín. 104 gérmenes
Excipientes  c.s.p. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 mL
INDICACIONES: Esta vacuna es indicada para la prevención de la Neumonía Enzoótica en porcinos. MODO DE USO: La dosis es de 2 mL en 
porcinos, vía intramuscular detrás de la oreja, independiente de raza, sexo o edad. Lechones: vacunar a los 7 días de edad y revacunar  21 días 
después. Cerdas no vacunadas: aplicar 1 dosis a los 70 días de gestación y revacunar a los 90 días de gestación. Cerdas vacunadas: vacunar 
con 1 dosis a los 90 días de gestación. Hembras: 1 dosis a los 90 días de gestación. Cerdos: revacunación semestral. Agitar vigorosamente el 
frasco antes del uso y aplicar inmediatamente en local previamente desinfectado. Aspirar el contenido e inyectar en el animal. Esta vacuna es 
preventiva y no curativa. La vacunación no protege contra infecciones pre-existentes, porque es necesario un plazo de 21 días después de la 
administración de la última dosis para la formación de la inmunidad. Todas las precauciones deben ser tomadas para prevenir la 
contaminación de la vacuna. PRECAUCIONES DE USO: Vacunar  solamente animales sanos. Conservar a la temperatura entre  2 ºC y 8 ºC 
hasta el momento de uso. No congelar. No almacenar la vacuna después de abierta. La preparación de la vacuna debe ser hecha con agujas 
y jeringas esterilizadas solamente por el calor húmedo, nunca con agentes químicos. El uso de cualquier producto biológico puede producir 
reacciones anafilácticas. En este caso, administrar el sulfato de epinefrina o de atropina. No utilizar vacunas que tengan la fecha de validez 
expirada. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según la normatividad ambiental vigente. La 
vacunación de animales enfermos, desnutridos, con alta carga parasitaria o sometidos a condiciones de estrés, podrá comprometer el 
desarrollo de una inmunidad sólida y duradera. El uso concomitante, o en días que anteceden y suceden la vacunación, con sustancias 
antimicrobianas o antiinflamatorias podrá interferir en el desarrollo y mantenimiento de la respuesta inmune después de la vacunación. Aunque 
las pruebas de campo hayan sido satisfactorias existen animales que son incapaces de desarrollar o mantener una respuesta inmunológica 
adecuada. Venta y aplicación bajo orientación del médico veterinario. Mantener este o cualquier otro medicamento fuera del alcance de los 
niños y animales domésticos. PERIODO DE RETIRO: cero.  Licenciado en el Ministério da Agricultura bajo nº 8.600 en el 13/05/03. Propietario 
y Fabricante: Dechra Brasil Produtos Veterinários Ltda. Travessa Dalva de Oliveira, 237 - Parque das Indústrias Leves - CEP: 86030-370 - 
Londrina, Paraná, Brasil - CNPJ: 79.578.266/0001-76. Industria Brasileña. SAC: +55 43 3339-1350 - www.dechra.com.br. Responsable 
Técnica: Drª. Vera Lúcia Fernandes. CRMV-PR nº 3.014. Importado y distribuido por: Kyrovet Laboratories S.A. Calle 65B Nº 17-59. Bogotá 
D.C, Colombia. Tel.: +(57) 1 7424842. Reg. ICA Colombia Nº 9329-BV. SERVI INSUMOS BOLIVIA IMPORT EXPORT SRL. SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA -BOLIVIA. (591-3)3519952. BOLIVIA SENASAG Reg. PUV - N°005141./2012. Agro Vigor. Av. Santa Rita con Agustin Van-Hacen, 
Centro, Santa Rita, Paraguay. RUC 2399377-4. Teléfono: +(595) 673 220-440. Reg. SENACSA Paraguay nº 16.495. Laboratórios 
Quimio-Vet C.A. RIF J-30591171-1. Av. Principal Paralela a la Autopista Regional del Centro - Galpón Nro. 5. Urbanización Ciudad Industrial la 
Unión - Valencia - Estado Carabobo - Venezuela. Asesor Técnico: Dr. Felix Santana. Reg. Venezuela n° INSAI2041PI34N079975.
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