
COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene suspensión

inactivada de Virus Herpes Bovino (IBR)

tipo 1 y tipo 5; Diarrea Viral Bovina tipo 1

y tipo 2; Leptospira pomona, wolfii, hardjo

prajitno, hardjo bovis, tarassovi,

icterohaemorrhagiae, canicola y

grippotyphosa; Campylobacter fetus

subsp. fetus, Campylobacter fetus subsp.

veneralis, Campylobacter fetus subsp.

veneralis biotipo intermedius; Selenio

(como selenato de sodio) 10 mg;

Hidróxido de aluminio 10 %.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión de bacterias y virus

inactivados.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA

INDICADO SU USO

Bovinos.

INDICACIONES

Vacuna para la inmunización de los

bovinos contra Rinotraqueitis Infecciosa

Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina (DVB),

Leptospirosis y Vibriosis

(Campilobacteriosis), con Selenio como

mejorador de la respuesta inmune.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Dosis: 5 ml.

Los animales que se vacunan por

primera vez, deber recibir un refuerzo de

la vacuna a los 21-30 días.

Revacunar anualmente.

Es aconsejable revacunar las hembras, 2

meses antes del servicio.

Si el programa sanitario de la hacienda

incluye la inmunización semestral contra

leptospirosis, se puede administrar Prolif-

L8 a los 6 meses.

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea. Agitar antes y durante

su uso.

PRECAUCIONES:

Uso veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Usar bajo la supervisión de un Médico

Veterinario.

Usar material estéril para su

administración y aplicar estrictas medidas

de asepsia.

Una vez abierto el frasco utilizar todo el

contenido, de lo contrario desecharlo.

La administración en animales sensibles

puede provocar desde reacciones locales

hasta anafilácticas. Si es el caso tratar

con adrenalina, antihistamínicos y

corticoides.

No administrar en animales enfermos,

estresados o parasitados.

TIEMPO DE RETIRO:

No tiene.

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Conservar en refrigeración entre 2º C y 8º

C. No congelar.

PERIODO DE VALIDEZ DEL 

PRODUCTO

18 meses.

PRESENTACIÓN

Envase plástico x 100 ml (20 dosis)
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