CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Vacuna activa
vectorizada

FP MG

Para la inmunización activa de aves contra
las Enfermedades de Viruela Aviar
y la Micoplasmosis

Reg. SAGARPA: B-7378-087
USO VETERINARIO

Fórmula

Indicaciones

VECTORMUNE® FP-MG es una
vacuna que contiene virus activo
genéticamente modif icado para la
vacunación en aves como una ayuda
en la prevención de la Viruela Aviar y
la Micoplasmosis causada por
Mycoplasma gallisepticum.
El virus de Viruela Aviar ha sido
genéticamente modif icado para
contener y expresar antígenos clave
protectores contra antígenos de
Mycoplasma gallisepticum.

VECTORMUNE® FP-MG

se recomienda para la inmunización
contra la Viruela Aviar y la
Micoplasmosis causada por
Mycoplasma gallisepticum mediante
una aplicación por punción en el
pliegue del ala de aves de función
reproductora y de postura sanos
susceptibles de más de 8 semanas
de edad y por lo menos 4 semanas
antes de romper postura.

Administración

Advertencias

y dosis

Punción en el ala:
Insertar el aplicador en el pliegue
del ala evitando las plumas, músculo,
hueso y vasos sanguíneos (0.01 ml
por ave).

• Almacenar a una temperatura de

2-7 °C, hasta el momento de su uso.

• Proteger de la luz solar.
• Utilizar la vacuna dentro de las dos
horas siguientes a la rehidratación

• Una vez rehidratado, utilizar todo
el contenido del frasco.

• Incinerar el envase y todo el
contenido no utilizado.

• Todas las aves de la granja deben
ser vacunadas al mismo tiempo.

• Las aves que reciban esta vacuna

no deben haber sido vacunadas
previamente contra Viruela Aviar.

Presentación
• Viales de 1000 dosis.
• Cajas de 10 x 1000 dosis.
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