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VACUNA CONTRA LA COCCIDIOSIS
Oocistos vivos

COCCIVAC™-D
USO VETERINARIO
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO
COMPOSICIÓN
Cada dosis de vacuna viva contiene:
Eimeria acervulina ≥ 600 Oocistos, Eimeria maxima ≥ 200 Oocistos, Eimeria mivati
≥ 400 Oocistos, Eimeria tenella ≥ 200 Oocistos, Eimeria necatrix ≥ 400 Oocistos,
Eimeria brunetti ≥ 200 Oocistos, Eimeria hagani ≥ 400 Oocistos y Eimeria praecox ≥
400 Oocistos

INDICACIONES
En pollitas de reemplazo (ponedoras comerciales y reproductoras) para la
prevención de la coccidiosis mediante el desarrollo de inmunidad contra las
coccidias E. acervulina, E. maxima, E. mivati, E. tenella, E. necatrix, E. brunetti, E.
hagani y E. praecox.

ADMINISTRACIÓN
Coccivac-D debe ser administrada mediante el sistema de gota gruesa Spraycox
al primer día de edad o en el alimento a los cuatro días de vida, o en el agua de
bebida entre el 4 y los 14 días de edad (preferiblemente a los 10 días).

ADMINISTRACIÓN POR ASPERSIÓN EN EL ALIMENTO
PARA VACUNACIÓN DE LAS POLLITAS AL 4 DÍA DE EDAD
1. No usar ninguna medicación ni desinfectante en el agua de bebida durante, ni
24 horas antes o después de la vacunación.
2. Diluya la vacuna en una proporción de 1000 dosis en 400 mL de agua sin cloro,
mezcle bien y coloque en un rociador de presión o aspersor limpio. Verter el
contenido de un frasco de vacuna dentro del agua y enjuagar el frasco en ésta.
3. Rocíe la vacuna diluida sobre la superficie del alimento, agitando el rociador
durante la administración.
4. Para un mejor resultado, la vacuna debe ser rociada sobre todo el alimento.
5. Evite humedecer excesivamente el alimento, una apropiada aplicación debe
humedecer solamente la superficie del alimento.
6. Permita que las aves tengan el suficiente tiempo para ingerir los oocistos en el
alimento (alrededor de 24 hs), antes de agregar más comida.

ADMINISTRACIÓN POR METODO DE ASPERSION
PARA VACUNACIÓN DE LAS POLLITAS AL DÍA DE EDAD
1. Usar 210 ml de agua destilada cada 1.000 dosis.
2. Agregue 1 ml de colorante rojo por cada 1.000 dosis.
3. Colocar sobre el agitador magnético que viene con el sistema Spraycox para
mantener la suspensión en forma uniforme.
4. Ajustar la máquina como se indica por el fabricante del sistema.
5. Usando la cabina de rociador, cada caja de 100 pollitas recibirá 21 ml de la dilución.

ADMINISTRACIÓN EN EL AGUA DE BEBIDA
1. No utilice agua medicada o con desinfectantes 24 hs antes y después de la
vacunación.
2. Enjuague completamente los bebederos con agua limpia, no use
desinfectantes o limpiadores en esta etapa. Asegúrese de proveer la suficiente
cantidad de bebederos para que todas las aves puedan beber al mismo tiempo.
3. Las aves deben privarse ligeramente de agua para estimular el consumo de la
misma cuando reciban la vacuna (entre 2 y 4 hs) sin causar estrés.
4. Colocar 9,5 litros de agua en un balde, por cada 1.000 aves a vacunar.
5. Poner el polvo estabilizador dentro del agua y revolver. Permitir que se asiente
por 1 a 2 minutos.
6. Verter el contenido de un frasco de vacuna dentro de la suspensión y enjuagar
el frasco en ésta.
7. Agite la suspensión completamente.
8. La suspensión está lista para verter en los bebederos. Distribuya los bebederos
en forma uniforme. No utilice otra agua que la que contiene vacuna.
9. Mantener el agua con vacuna frente a las aves hasta su consumo total.
10. No emplear agentes con acción anticoccidial hasta 3 semanas luego de la
vacunación.

