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Fórmula

Indicaciones

Cada mililitro (ml.) del
producto reconstituido
contiene:

CIRCOVAC® es una vacuna liquida
inactivada en adyuvante oleoso,
indicada para la inmunización activa o
pasiva de lechones con el objetivo de
reducir en estos la infección, excreción
viral, lesiones y síntomas clínicos
causados por el Circovirus porcino
tipo 2 (PCV-2), agente del SDML
(Síndrome del Desgaste Multisistémico
Porcino).

Principio activo: Circovirus Porcino
Tipo 2 Inactivado a una concentración
mayor ó igual a 1.8 log10 Unidades ELISA.
Excipiente Thimerosal.
Adyuvante: Aceite ligero de parafina.

Para la inmunización contra Circovirus Porcino tipo 2 con adyuvante oleoso

Administración

Advertencias

y dosis

VIA DE ADMINISTRACION: Mezclar el
contenido del frasco de CIRCOVAC®
Suspensión con el contenido del frasco
de CIRCOVAC® Emulsión.
Aplicar por vía intramuscular profunda,
de acuerdo con el siguiente esquema
de vacunación:
Lechones:
Administrar una dosis única de 0.5 ml.
a partir de la 3a ó 4a semana de edad.
La revacunación no es requerida.
Vacune solo lechones de madres no
vacunadas.
Cerdas:
Primovacunación - Dos dosis de 2.0 ml.
c/u con 3-4 semanas de intervalo, por lo
menos, 2 semanas antes del apareamiento.
Revacunación -Una dosis de 2.0 ml en
cada gestación en 3 esquemas; antes de
la IA al destetar a la hembra, vacunación
general a todo el hato excepto cerdas
que se acaban de inseminar o una dosis
2-4 semanas antes del parto.

• La vacuna puede provocar un edema

pasajero y una ligera reacción local sin
ningún efecto en la salud y reproducción
de los animales; si existiera hipersensibilidad
aplicar tratamiento sintomático.

• Puede ser utilizado durante la
gestación.

• El producto deberá conservarse en
refrigeración entre 2 - 8 °C.

• Proteger de la luz solar.
• Este producto contiene adyuvante a

base de aceite, la inyección accidental
en humanos podría causar una
reacción local severa, busque
atención médica urgente.

Presentación
• 50 ml.
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