INMUNER PREVENCOC E 4
Vacuna contra la Coccidiosis aviaria, formulada con oocistos vivos de las especies
E. acervulina, E. brunetti, E. máxima y E. tenella cultivados en aves SPF.
Especialmente concebida para aves de engorde.
Indicaciones
Para la vacunación de pollos de engorde de uno a tres
días e edad para la prevención de la Coccidiosis Aviaria.

Laboratorios INMUNER, permite una vacunación con un
100% de eficacia, garantizando protección uniforme a
todo el lote vacunado.
Un servicio altamente especializado del Dpto. técnico
de laboratorios INMUNER, realiza un seguimiento y

Características

análisis sistemático posvacunación a fin de optimizar los
PREVENCOC E4 es formulada con oocistos vivos de las
rendimientos y resultados productivos.
especies E. acervulina, E. brunetti, E. máxima y E.
tenella. Especialmente concebida para la prevención de
la Coccidiosis causada por estas especies de Eimeria, en Inocuidad y pureza:
aves de engorde.

Las cepas utilizadas enPREVENCOC E4 especialmente

PREVENCOC E 4 induce máxima protección contra

seleccionadas por Laboratorios INMUNER minimizan el

estas Eimerias, mediante un modo de acción inmunitaria

daño tisular asociado a la reacción vacunal, sin alterar el

dual, con sólo una aplicación masiva entre el primer y el

rendimiento productivo del lote vacunado.

tercer día de edad.
La reacción vacunal de

Los cultivos dePREVENCOC E4 se desarrollan en aves
PREVENCOC E 4 es imper -

S.P.F., en una Planta exclusivamente destinada a la

ceptible, no altera en absoluto ganancia de peso ni

elaboración de vacunas contra Cocidiosis aviaria, bajo

conversión alimenticia de las aves.

estrictas condiciones de bioseguridad y aislamiento.

PREVENCOC E 4 es formulada con dos cepas vacu nales, precoces y atenuadas , de cada una de estas
Eimerias, que realizan sus ciclos biológicos a distinto
tiempo, consolidando la inmunidad uniforme y temprana
del lote.
La inclusión en PREVENCOC E4 de cepas de distinto
tiempo de prevalencia en el ave, por cada una de estas
Eimerias, acelera el establecimiento de una sólida
respuesta inmune contra el desafío de campo de estas
especies.
Su novedoso sistema de aplicación masiva “Asper-gel”
asegura la vacunación simultánea y uniforme de todas
las aves que conforman el lote.
El sistema “Asper-gel” exclusivamente desarrollado por

Por tratarse de un método biológico de control que
reemplaza el uso de anticocidiales, PREVENCOC E 4
protege contra la Coccidiosis aviaria:
Sin alterar la flora intestinal normal del ave.
Sin generar residuos químicos que puedan ser nocivos
para la salud pública, cuando el alimento es manejado
incorrectamente.
Simplificando el manejo en fábrica de balanceados, al
no tener que realizarse programas rotativos de drogas
anticoccidiales
(para prevenir el desarrollo de
resistencias) y suprimiéndose la necesidad de elaborarse
un alimento especial (sin anticoccidiales) la semana
previa a la faena, a fin de evitar residuos de estas
drogas bromatológicamente contraindicados.

Vía de administración:

Recordar

Por sistema “Asper- gel” en planta de incubación.

Al aplicar la vacuna la población debe encontrarse en

Vía agua de bebida o sistema “Agua-gel” al tercer día de

plenitud fisiológica para lograr buena inmunidad,

edad.

evitar estados de estrés o de inmunosupresión.
Anotar número de serie y fecha de vencimiento de la

Dosificación
La dosis individual a administrar es de 0,1ml por ave. La
2
que corresponde a una concentración no menor a 1 x 10

vacuna.
Mantener fuera del alcance de niños y personas no
autorizadas

ooquistes viables de cada Eimeria.

Conservación

Reporte de resultados a campo

La vacuna debe ser conservada entre +2ºC a +8ºC. No

INMUNER PREVENCOC E4 ha sido probada en millones

congelar.

de aves, en una región de alta densidad avícola, expuesta
a un constante desafío de la enfermedad.

Validez
El vencimiento de la vacuna es de 150 días luego de la
fecha de elaboración.

Ensayos comparativos a campo, frente a anticocidiales,
han demostrado mejores resultados de ganancia de peso
y conversión alimenticia con PREVENCOC E 4 ,
protegiendo contra la Coccidiosis aviaria durante toda la
vida del ave.

Precauciones
La vacuna debe ser aplicada en poblaciones de aves
sanas.
No suministrar drogas anticoccidiales en el alimento en

Evolución del Peso Ponderado obtenido en ensayos
comparativos realizados a campo:
3000

el agua durante toda la vida del ave.
No utilizar drogas antibacterianas con efecto anticoccidial (Ej.: Sulfas,Tetraciclinas,Nitrofuranos, etc.)
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Tratado con anticoccidiales
Vacunado con Inmuner PREVENCOC E4
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La vacuna debe administrarse bajo las instrucciones del
prospecto adjunto.
Se recomienda la incineración de los frascos posterior a
su uso.
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Presentación
La forma en que se libera al comercio es en frascos de
2.000 ds. Color caramelo, con tapón de goma perforable y
precinto de aluminio flip- off, tapa rebatible color naranja.
Estos frascos son dispuestos en cunas plásticas que
contienen 10 unidades cada una. Son revestidos con
cubierta protectora de nylon y en su base llevan adherido
el prospecto de uso.

0
I

III

II

IV

V

VI

VII

Semana de edad

Ensayos comparativos PREVENCOC E4 frente a
anticoccidiales. Evolución del peso semanal ponderado
en aves expuestas a un constante desafío de la
enfermedad. -Histórico de crianzas-
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