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Vacuna combinada

Reg. B-1196-152
Uso Veterinario.

FOSTERA® GOLD PCV MH

PRESENTACIÓN

Frasco con

50 dosis

USO EN

 ■ Agite bien. 
 ■ Dosis única: Administre 2 ml vía intramuscular a cerdos de 3 semanas de edad o mayores.
 ■ Dosis flexible: También puede administrarse en dos aplicaciones de 1 ml con un intervalo de 3 semanas entre cada 

aplicación, a cerdos de 3 días de edad o mayores. 

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.      

La imagen del producto es de referencia.

FÓRMULA
Cada dosis de 2 mL contiene Circovirus Porcino quimérico Tipo 
2a y 2b inactivados; y bacterina de Mycoplasma  hyopneumoniae.

DESCRIPCIÓN
Producto efectivo para la vacunación de cerdos sanos de 3 días 
de edad o mayores, contra el Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2); 
y la enfermedad respiratoria  causada por Mycoplasma hyopneu-
moniae. Contiene PCV2a y PCV2b, y se ha demostrado que es 
efectivo contra la viremia por PCV2; la excreción del virus en las 
heces; la colonización de tejido linfoide y la depleción linfoide. 

INDICACIONES     
Administrar asépticamente una sola dosis intramuscularmente de 
2 mL a cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores. Fostera 
Gold PCV MH también se puede administrar como dos dosis de 1 
mL administradas con tres semanas de separación en cerdos de 
3 días de edad o mayores. Con una duración de la inmunidad de 
23 semanas. La selección óptima del régimen de administración, 
incluyendo la edad al momento de la vacunación, dependerá de 
las circunstancias de la granja y la recomendación de su Médico 
Veterinario.

 

CERDOS
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No congelar este producto.

Almacenar entre 2° y 8° C. Conservar fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos.

ALMACENAMIENTO

Incinerar este envase y todo el contenido no utilizado.

Consulte al Médico Veterinario.

No vacunar 21 días antes del sacrificio.

Contiene gentamicina y timerosal como agentes 
conservadores.

Usar todo el contenido del frasco una vez abierto. Pueden ocurrir reacciones alérgicas, aunque son raras. 
El antídoto es epinefrina.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No ha sido probado en cerdas gestantes.

No mezclar con otros productos.


