SINTOSEPT
TOXOIDE®

COMPOSICIÓN
Cada dosis bovina (5 ml) contiene
cultivos bacterianos inactivados:
Clostridium septicum:
1 X 109
Clostridium chauvoei:
4 x 108
Pasteurella multocida:
5 X 107
Hidróxido de aluminio:
15 mg
Formaldehído: No más de 0,2%
FORMA FARMACÉUTICA
Bacterina en suspensión.
ESPECIES EN LAS CUALES ESTA
INDICADO SU USO
Bovinos, ovinos y caprinos.
INDICACIONES
Inmunización activa contra carbón
sintomático,
edema
maligno
y
pasteurelosis.

Bacterina triple toxoide

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicar a partir de los 3 meses de edad
así: bovinos 5 ml, ovinos y caprinos 2 ml.
Los animales primovacunados deben
recibir una dosis de refuerzo a las 3-4
semanas después de la primera dosis.
Revacunar anualmente o según criterio
del Médico Veterinario.
VIA DE ADMINISTRACION
Subcutánea.

PRECAUCIONES
Uso veterinario.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Agitar antes y durante su uso.
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.
Los animales que son inyectados con
sintosept toxoide o con cualquier
producto biológico o farmacéutico, tienen
el riesgo de sufrir una reacción de
hipersensibilidad o (anafilaxia). Esta
situación se controla mediante la
aplicación de adrenalina (epinefrina) y
algún corticoide inyectable.

En el lugar de la vacunación puede
aparecer una pequeña tumefacción como
reacción natural que desaparecerá en el
transcurso de algunos días.
CONTRAINDICACIONES:
No administrar en animales enfermos,
estresados o parasitados
TIEMPO DE RETIRO:
No tiene
TIPO DE VENTA
Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO
Entre 3º C y 7º C. No congelar.
PERIODO DE VALIDEZ DEL
PRODUCTO
12 meses.
PRESENTACIÓN
Envases de polietileno de alta densidad
por:
500 ml equivalente a 100 dosis.
250 ml equivalente a 50 dosis.
100 ml equivalente a 20 dosis.
50 ml equivalente a 10 dosis.
REGISTROS:
Colombia ICA No. 873-DB
Ecuador 4A-10220-AGROCALIDAD
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