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Porcilis®
app
Reg. SAGARPA B-0273-086

uso veterinario

Suspensión para inyección.

FÓrmula
Porcilis APP es una vacuna subunitaria que contiene una proteína de membrana externa y toxoides (ApxI, ApxII, ApxIII) 
producidos por Actinobacillus pleuropneumoniae, suspendidos en adyuvante Fortasol.

600 mg de concentrado de antígeno (que contiene 50 unidades de Apx I, 50 unidades de Apx. II, 50 unidades de Apx III y 
50 unidades de OMP)

IndIcacIones
Para la inmunización de cerdos sanos contra la pleuroneumonía porcina causada por Actinobacillus pleuropneumoniae.

dosIs y vÍa de admInIstracIÓn
Administrar 2 ml por vía intramuscular profunda en el cuello detrás de la oreja

Programa de vacunacIÓn
La máxima protección deberá lograrse antes del inicio del período de engorda. Los cerdos pueden ser vacunados desde las 
6 semanas de edad. Se requieren dos vacunaciones con un intervalo mínimo de 4 semanas entre sí. Se recomienda aplicarlas 
a las 6 y 10 semanas de edad. Es conveniente suspender el alimento 12 horas antes de la vacunación.

eFectos secundarIos
Los cerdos pueden mostrar fiebre moderada, apatía y falta de apetito. Ocasionalmente puede ocurrir vómito. En algunos 
animales puede llegar a presentarse inflamación ligera en el sitio de aplicación. Estas reacciones desaparecerán dentro de 
las 24 horas posteriores a la aplicación de la vacuna.

PerÍodo de retIro
Ninguno.

advertencIas
– Consérvese a una temperatura entre 2 y 8°C.
– No congelar.
– Antes de utilizar la vacuna permita que alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C).
– Agítese antes y durante la vacunación.
– Deseche el frasco mediante incineración.

PresentacIÓn
Frasco de 100 ml (50 dosis).

CONSuLtE AL MÉDICO vEtERINARIO

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Costa Rica Reg. MAG No.: NL4-64-12-1704
Rep. Dominicana Reg. No.: 5449
Honduras: Reg. No.: PB-637
Panamá Reg. No.: RB-415-10

Importado por:
Intervet Ecuador S.A.
Reg. 4C-11669-AGROCALIDAD

venta bajo receta.
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