
CEVAC® CORYMUNE 7K es una 
vacuna inactivada en emulsión oleosa. 
Se recomienda para la inmunización 
en aves contra la Coriza Infecciosa, 
provocada por Avibacterium 
paragallinarum (Serotipos A, B y C) e 
infecciones causadas por Salmonella 
enteritidis, la enfermedad de Newcastle 
cepa LaSota, la Bronquitis Infecciosa 
cepa M-41 y el  Síndrome de Baja 
Postura cepa B8/78 homogeneizada 
con adyuvante oleoso y Merthiolate 
como conservador.

Fórmula Indicaciones

La vacuna se puede aplicar por vía 
subcutánea o intramuscular a una 
dosis de 0.5 ml por ave:

• Subcutánea, en la piel laxa de la parte 
dorsal del tercio medio del cuello.

• Intramuscular, en la pechuga.

• Frascos de 1000 dosis en 500 ml.
• Cajas conteniendo 5 x 1000 dosis.

• Almacenar la vacuna  en refrigeración
a una temperatura de entre 2 - 8°C.

• Proteger de la luz.

• No congelar el producto.

• La vacuna debe atemperarse de
25 a 30 °C antes de ser utilizada.

• Agitar el producto antes y durante
su uso.

• Una vez reconstituida la vacuna, utilizar 
totalmente el contenido de los frascos.

• Incinerar el envase y todo el contenido 
no utilizado.

• Esta vacuna debe ser inyectada bajo 
condiciones estériles únicamente a 
animales sanos.

• No mezclar la vacuna con otras 
vacunas o con otros productos 
farmacéuticos.

• Si la vacuna se inyecta accidentalmente 
al operador, se requerirá de atención 
médica urgente.

Administración
y dosis
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Presentación

CEVAC® CORYMUNE 7K se 
recomienda para la inmunización 
activa de lotes de aves de postura y 
reproductoras entre 14-18 semanas 
de edad, contra la Coriza Infecciosa, 
Salmonelosis, enfermedad de Newcastle, 
Bronquitis Infecciosa y Síndrome de 
Baja Postura. 
Las aves deben estar previamente 
inmunizadas con vacunas vivas contra 
la enfermedad de Newcastle y 
Bronquitis Infecciosa, y de 4 a 6 
semanas antes, con una vacuna 
inactivada contra Coriza Infecciosa
y de Salmonella enteritidis.
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