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USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA.

DESCRIPCIÓN:
Vacuna bivalente liofilizada a virus activo que contiene la cepa Clone
30 del virus de la Enfermedad de Newcastle y la cepa Ma5 (serotipo
Massachussets) del virus de la Bronquitis Infecciosa aviar. Elaborada en
embriones de pollo SPF.
INDICACIONES:
Para la inmunización de aves sanas contra la Enfermedad de Newcastle y
la Bronquitis Infecciosa.
PREPARACIÓN DE LA VACUNA:
NO ABRA NI MEZCLE LA VACUNA HASTA ESTAR LISTO PARA
COMENZAR LA VACUNACIÓN. USE LA VACUNA INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE HABERLA RECONSTITUIDO.
1. Quite el sello y el tapón del frasco que contiene la vacuna.
2. Vierta agua fría y limpia (que no haya sido tratada con desinfectantes
en los frascos de vacunas hasta llenar dos terceras partes de los
mismos).
3. Tape el frasco con los tapones de hule y agítelo hasta que se disuelva
la pastilla liofilizada.
4. Para la aplicación por aspersión o agua de bebida, vierta la vacuna
rehidratada en los recipientes adecuados.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
Depende de la prevalencia de las enfermedades de Newcastle y
Bronquitis Infecciosa en la zona, granja o parvada.
Aplicar por aspersión con gota gruesa o en agua de bebida a partir de la
primera semana de edad.
ASPERSIÓN CON GOTA GRUESA
1. Prepare la vacuna como se indica en el punto anterior. Para la
vacunación con gota gruesa siga las recomendaciones del fabricante
de la aspersora en lo concerniente a la cantidad de agua a emplear
según sus especificaciones. Por ejemplo, una máquina que administra
10 ml por caja de 100 pollos, el volumen total para 10,000 dosis
es de 1000 ml. Mezclar completamente, use solamente agua fría
destilada.
2. Agregar la solución con la vacuna al depósito de la aspersora. No use
ningún desinfectante, detergente o leche descremada.
3. En el caso de pollos de 1 día de edad, coloque las cajas conteniendo
100 pollos c/u en la banda transportadora o en la aspersora o en el
caso de aves mayores aspérjelas caminando a través de la caseta.
4. En granjas, al vacunar por aspersión cierre las cortinas y apague todos
los ventiladores; al finalizar la vacunación enciéndalos nuevamente y
abra las cortinas. Tenga cuidado en tiempo de calor. Los trabajadores
que lleven a cabo la aspersión deberán usar mascarilla para proteger
el rostro.
ADMINISTRACIÓN POR VÍA ORAL EN EL AGUA DE BEBIDA.
1. No use desinfectantes de ninguna clase en el agua de bebida
durante las 48 horas previas a la vacunación y durante las 24 horas
posteriores.
2. Se aconseja privar de agua a los animales durante algún tiempo
(dependiendo de las condiciones climáticas y edad de las aves) con el
objeto de que tengan sed en el momento de aplicar la vacuna.
3. Lave y enjuague bien los bebederos con agua fría y limpia. No use
desinfectantes ni detergentes para lavarlos.
4. Mezcle la vacuna rehidratada con agua fría y limpia de acuerdo a la
tabla siguiente:
Edad de las aves (semanas)
2a4
4a8
8 o mayores

Agua por cada 1000 dosis de
vacuna
Hasta 9.5 litros
Hasta 19 litros
Hasta 38 litros

Con el objeto de proteger el virus vacunal, se pueden agregar 100 gr de
leche descremada en polvo por cada 38 litros de agua. Mezcle la leche
antes de agregar la vacuna previamente hidratada.
5. Distribuya la solución en los bebederos de las aves. No exponga los
bebederos a los rayos del sol.
6. No administre más agua hasta que no se haya consumido la totalidad
de la vacuna.
ADVERTENCIAS:
- Consérvese a una temperatura entre 2 y 8°C.
- Vacunar solamente aves sanas.
- Todas las aves susceptibles en un mismo local deberán vacunarse en un
solo manejo.
- La vacunación de gallinas de postura en producción con vacuna a virus
activo Newcastle/Bronquitis puede no ser conveniente para ellas, no se
recomienda en forma general. Consulte a los servicios técnicos de MSD
para mayor información.
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- No diluya ni aumente la dosis.
- Una vez reconstituida la vacuna utilice todo el contenido.
- El virus de Newcastle puede causar conjuntivitis en humanos. Evite el
contacto con los ojos.
- Deseche el sobrante mediante incineración.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
PRESENTACIONES:
Caja con 10 frascos de 1000 dosis.
Caja con 10 frascos de 2000 dosis.
Caja con 10 frascos de 2500 dosis.
Caja con 10 frascos de 5000 dosis.
Caja con 10 frascos de 10 000 dosis.
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