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CORVAC- 4
USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN
Por dosis de 0,5 mL:
A. paragallinarum
– Cepa 083
– Cepa Spross
– Cepa H- 18
– Cepa 48

(serotipo A)
(serotipo B)
(serotipo C)
(serotipo variante tipo B)

* Dosis protectora del 70% de los pollos

al menos 1 DPP70*
al menos 1 DPP70
al menos 1 DPP70
al menos 1 DPP70

INDICACIONES
Inmunización activa de pollas para reducir la infección y los signos clínicos causados por Avibacterium paragallinarum.
Se ha demostrado que la vacuna protege desde tres semanas hasta al menos 49 semanas después de su
administración.
POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN
Se inyectan 0,5 mL de vacuna por vía subcutánea a pollas de tres semanas en adelante y se repite la vacunación
antes de la puesta. El intervalo mínimo entre las vacunaciones debe ser de 6 semanas.
EFECTOS SECUNDARIOS
Las pollas pueden mostrarse menos activas en las cinco horas siguientes a la vacunación, pero todas ellas regresan
a la normalidad al día siguiente.
Durante la semana siguiente a la vacunación, la mayoría de los animales muestran en el punto de inyección una
pequeña hinchazón pasajera que desaparece gradualmente.
TIEMPO DE RETIRO
Cero días.
CONSEJOS PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
– Agite bien el frasco antes de su uso.
– Utilice jeringuillas y agujas estériles.
– Evite contaminar el material de inyección o la vacuna.
– Vacune únicamente a animales sanos.
PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Conserve la vacuna a +2°C - +8°C. No congelar.
Una vez reconstituida, utilícela antes de tres horas.

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Venta bajo receta Médica.
Consulte al Médico Veterinario.
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