PREVENCOC INMUNER
Instructivo de vacunación
Uso veterinario
Indicada en aves de reposición para la prevención de la Coccidiosis

Presentación:
Viales de vacuna x 10 ml correspondiente a 1000 dosis, dispuestos en soporte de 10 unidades. Frasco de
diluyente (x 500 ml) cada 1000 dosis de vacuna. Acompaña a presentación indicador de vacunación
masiva.
Administración vía Agua- gel:






Edad de vacunación: 3-5 días.
Corte el agua de bebida de las aves de 2 horas previas a realizarse la vacunación.
Limpie los bebederos sin usar desinfectantes ni agua clorada.
No añada al agua de bebida otras sustancias durante la vacunación.
No administre agua de bebida por otra vía hasta no haber sido consumida la vacuna en su totalidad.

Preparación de la vacuna y administración:
-

-

-

Tome un vial de vacuna. Homogenice por agitación la suspensión. Extraiga el contenido total de
vacuna, con jeringa, y transfiéralo al frasco de diluyente Gel.
Inocule 6 ml de indicador en el frasco de diluyente. Agite el frasco hasta homogenización del color,
enérgicamente.
Diluya la vacuna reconstituida en 10 litros de agua de bebida (a razón de 1000 ds/ 10 lt), en un
recipiente adecuado. Homogenizar la solución para lograr una buena dispersión del gel y la
distribución uniforme de los oocistos.
Una vez diluida fraccione, en bebederos “honguito”, 1 litro para cada uno de estos bebederos, que
es cantidad suficiente para vacunar 100 aves.
Homogenice la vacuna periódicamente y suavemente en los bebederos.
Un ayudante deberá hacer rotar las aves durante la vacunación.
Se recomienda que se coloque papel debajo de los bebederos.

Nota: En caso de que se utilicen habitualmente otro sistema de bebederos, sustitúyalo por el indicado
para la administración de la vacuna o consulte nuestro asesoramiento técnico.
Precauciones:






Administre la vacuna inmediatamente a su reconstitución.
Vacune sólo poblaciones sanas.
No utilice para la administración de la vacuna el tanque general del agua.
No administre drogas anticoccidiales en el alimento ni en el agua de bebida, durante la vida del ave.
No utilice drogas antibacterianas con efecto anticoccidial durante las 4 semanas posteriores a la
vacunación (Ej: Sulfas y/o Tetraciclinas).
Por cualquier consulta sírvase dirigirse a nuestro Dpto. Técnico.
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