
USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN
Por dosis de 1 ml
Principios  activos:
Toxoide tetánico 40 Lf1
Excipientes c.s.p 1 ml
1 corresponde a > 30 UI/ml

ESPECIE DESTINO
Equinos (Caballos y Ponies)

INDICACIONES
Para estimular la inmunidad activa contra el tétanos

Tétanos.
Aparición de la inmunidad: 2 semanas después de la
vacunación primaria
Duración de la inmunidad: 17 semanas después de la
vacunación primaria
24 meses después de la primera revacunación

DOSIFICACION
1 ml

RECOMENDACIÓN PARA UNA CORRECTA
ADMINISTRACION
Inyección intramuscular de una dosis ( 1ml) por animal
Programa de vacunación (véase también esquema más
abajo)
Tétanos
Programa de vacunación primaria
A todo caballo que no haya sido vacunado previamente
se le deberán administrar dos vacunaciones de una dosis
con un intervalo de 4 semanas. Los potros deben ser
vacunados desde las 6 semanas de edad. Si la vacunación
se lleva a cabo antes de los 6 meses de edad, se puede
esperar una protección completa después de la tercera
vacunación cinco meses después.

1 Corresponde a ≥30 UI/ml en la prueba de potencia de la Ph.Eur.
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Revacunación
La primera revacunación se administra 5 o 17 meses después de
la vacunación básica, posteriormente , se recomienda un intervalo
máximo de dos años entre cada revacunación ( Ver esquema)

Vacunación de emergencia
La vacuna se puede utilizar junto con el Suero Tetánico de
Intervet para el tratamiento de caballos lesionados que no han
sido inmunizados contra el tétanos. En ese caso, la primera dosis
del programa de vacunación primaria puede ser administrada
conjuntamente con la dosis profiláctica apropiada del Suero
Tetánico de Intervet en un lugar de inyección separado. La
segunda dosis  se puede administrar 4 semanas después tal como
se describe arriba. Se recomienda repetir la inmunización contra
tétanos después de 1 mes.

CONTRAINDICACIONES
No deben ser vacunados animales enfermos

PERIODO DE RETIRO
Cero días

ADVERTENCIAS
- Consérvese en refrigeración entre 2 y 8°C. No congelar.
- No usar después de la fecha de caducidad indicada en la

etiqueta.
- Aplíquese solo en animales sanos.
- Utilice agujas y jeringas estériles para su aplicación.
- Antes de aplicar permita que la vacuna alcance la

temperatura ambiente de 15-25°C máximo 2 horas antes
de su uso.

- Deseche el frasco mediante incineración.
- En caso de auto inyección accidental, consulte al Médico

inmediatamente y muéstrele el texto del envase o el
prospecto.

Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales
domésticos

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

PRESENTACIONES
Frasco de 1 mL o jeringas prellenadas con 1 mL.
Cajas de 1x1; 5x1 o 10x1 dosis.
ELABORADO Y EXPORTADO POR
Intervet International B.V.
Wim de Konverstraat 35, Boxmeer, Holanda
Importado por MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Reg ICA: 9635 BV
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