Bovimune Single Shot
REG. SAGARPA B-2083-019

FÓRMULA:
Contiene cultivos completos de Pasteurella
(Mannheimia) haemolytica serotipos A1, A2 y sus
toxoides, Pasteurella multocida serotipo A1,
Haemophilus somnus (Histophilus somni) y
Salmonella dublín, químicamente inactivados y
adsorbidos en hidróxido de aluminio.
INDICACIONES:
Bovimune® Single Shot es una bacterina para la
prevención de las enfermedades causadas por
Pasteurella (Mannheimia) haemolytica serotipos
A1, A2 y sus toxinas, Pasteurella multocida
serotipo A1, Haemophilus somnus (Histophilus
somni) y Salmonella dublín en bovinos, ovinos y
caprinos sanos, caracterizadas por neumonías,
meningoencefalitis tromboembolica y abortos,
contra
Salmonella
dublín
enfermedad
caracterizada por septicemia y enteritis
subaguda, aguda ó crónica.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:
Bovinos: 5 mL
Ovinos, Caprinos: 2.5 mL
Administrar una sola dosis a animales sanos a
partir de 45 días de edad. Es recomendable
aplicar una sola dosis 14 días antes del
transporte ó situaciones de estrés. Aún cuando se
requiere una sola dosis para conseguir la
protección ó inmunidad activa, buenas prácticas
de manejo apoyan y sugieren la revacunación a
los 14 días, bajo el criterio del Médico Veterinario.
Administrar por vía subcutánea o intramuscular
profunda.
ADVERTENCIAS:
Agítese bien antes de usarse.
Una vez abierto el envase utilice el contenido
completamente.
Mantener en refrigeración a una temperatura
entre 2 º y 7 ºC, no congelar.

Cualquier biológico puede causar reacciones
anafilácticas. En tal caso se recomienda el uso de
Sulfato de Atropina seguida de terapia de soporte
apropiada.
Este producto ha demostrado ser eficaz en
animales sanos a partir de 45 días de edad.
Puede no producirse una respuesta inmune
protectiva si los animales están incubando una
enfermedad infecciosa, inmunodeprimidos, mal
nutridos, parasitados ó estresados debido a
transporte o por condiciones ambientales
adversas, o si la vacuna no es administrada de
acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.
No vacunar 21 días antes del sacrificio de los
animales destinados al consumo humano.
Desechar el envase en forma segura, entiérrese o
incinérese
PRESENTACIONES:
Frasco con 10 y 50 dosis.
USO VETERINARIO
CONSULTE
VETERINARIO.
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