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POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.





BIOLÓGICOS

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

V.A. CHICK VAC ®
Reg. ICA No. 8103 BV. Uso Veterinario.

Vacuna Contra la Tenosinovitis - Virus Vivo Modificado

FÓRMULA
Cada dosis de 0.2 ml a la liberación contiene: 

Virus activo de la tenosinovitis aviar cepa 1133 ≥ 103.4 TCID50* 

Excipientes  c.b.p / c.s.p 1 dosis

DESCRIPCIÓN
Vacuna liofilizada a virus activo modificado, altamente atenuado, cepa 
S1133 producida en fibroblastos de embrión de pollo SPF (libres de 
patógenos específicos) y COFAL negativos.

INDICACIONES
Para la ayuda en la prevencion de la tenosinovitis aviar en pollos sanos de 
1 a 10 días de edad.

Contenido neto

Vial por 1.000 dosis. 
(Caja de 10 viales por 1.000 dosis).

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea 

• Inyectar cada ave en la parte posterior del cuello, a la dosis de 0.2ml.

• Se recomienda para la vacunación de pollos sanos de 1 a 10 días de edad.
 

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio.

Contiene Gentamicina y Anfotericina B como conservadores. 
Este producto puede reducir la eficacia de vacunas 
contra la enfermedad de Marek cuando es administrado al día de 
edad.

Consulte al Médico Veterinario.

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

No vacunar aves en producción de huevo.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° - 7°C. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congelar.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

*(Dosis infectante de cultivo de tejidos al 50%)



BIOLÓGICOS

POULVAC® E Coli
Reg. ICA No. 8408 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Escherichia coli - Cultivo vivo.

FÓRMULA
Cada dosis de 0.03 ml contiene: 

Cultivo bacteriano de Escherichia coli*

Excipientes  c.b.p / c.s.p 1 dosis

• Se recomienda para la vacunación de pollos sanos de 1 día de edad o mayores. Una segunda aplicación se recomienda a las 12-14 semanas de edad en 
aves ponedoras.

• Se recomienda para ser administrada por aspersión en masa.

• Verter la vacuna rehidratada en un recipiente limpio y agregar agua destilada fresca para diluir la vacuna según las instrucciones de la máquina aspersora 
para la vacunación en gota gruesa.

Contenido neto

Vial por 5.000 dosis. 
(Caja de 10 viales por 5.000 dosis).

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Aspersión

≥ 6.5 x 106.0 CFU**

*(Organismo Modificado Genéticamente) **(Unidades formadoras de Colonia)

DESCRIPCIÓN
Vacuna liofilizada viva atenuada de E. coli. delección en el gen aroA, tipo 
O78, cepa EC34195.

INDICACIONES
Para la ayuda en la prevención de la enfermedad causada por Escherichia 
coli., en pollos sanos de 1 día de edad o mayores. 

ALMACENAMIENTO

Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C. 

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congelar.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio.

No es recomendable el uso simultáneo de antibióticos con esta 
vacuna.

Consulte al Médico Veterinario.

Vacunar todas las aves susceptibles de la granja al mismo tiempo. 
Durante 10 a 14 días después de la vacunación, evitar el acarreo de 
partículas vacunales en los zapatos, ropa instrumental, hacia áreas en 
donde se encuentren aves no vacunadas. 

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

POULVAC® E Coli
Reg. ICA No. 8408 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Escherichia coli - Cultivo vivo.



BIOLÓGICOS

POULVAC® BURSINE® 2
Reg. ICA No. 8885 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra la Enfermedad de Gumboro.

FÓRMULA
Cada dosis de 0.03 ml contiene:

• Pollos de engorde: Se recomiendan para la vacunación de pollos sanos de 7 a 10 días de edad. En las regiones de alto desafío, puede ser necesario
reforzar el programa de vacunación.

• Reproductoras o Ponedoras: Se recomiendan para la vacunación de pollos sanos de 7 a 10 días de edad. Administre dosis de refuerzo durante el período
de crecimiento. En regiones de alto desafío, puede ser necesario reforzar el programa de vacunación. Refuerce la inmunidad presentada por las vacunas
vivas a través de la administración de la vacuna inactivada, entre 18 y 22 semanas de edad. Programas de vacunación alternativos pueden ser empleados
mediante la orientación del Médico Veterinario especializado en avicultura.

Contenido neto

Vial por 1.000 dosis. 
(Caja de 10 viales por 1.000 dosis).

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral / Nasal / Ocular / Óculo-Nasal

Virus de Gumboro Cepa Lukert:

Título mínimo en la liberación del producto

Excipientes  c.b.p / c.s.p 1 dosis

Título mínimo en la expiración del producto

≥ 102.5 TCDI*50

≥ 102.0 TCDI*50

*(Dosis infectante de cultivo de tejidos al 50%)

DESCRIPCIÓN
POULVAC® BURSINE® 2 es una vacuna monovalente de virus vivo. El 
antígeno de la enfermedad de Gumboro es preparado en 
huevos de gallina embrionados SPF, infectados con la semilla del virus 
llamada Cepa Lukert, estabilizador de liofilizado adecuado y 
antibióticos. La vacuna es liofilizada, envasada en frascos de vidrio 
y cerrada bajo condiciones de vacío.

INDICACIONES
Para la prevención de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio.

Vial por 2.000 dosis. 
(Caja de 10 viales por 2.000 dosis).

Vial por 5.000 dosis. 
(Caja de 10 viales por 5.000 dosis).

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

POULVAC® BURSINE® 2
Reg. ICA No. 8885 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra la Enfermedad de Gumboro.

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Penicilina y Estreptomicina como agentes 
conservantes.

No fraccione la dosis recomendada.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio.

No vacune aves enfermas o con parásitos.

Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en la oscuridad entre 2° y 8°C. 

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congelar.

Administre la vacuna dentro de las 2 horas después de la 
reconstitución.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

POULVAC® BURSINE® 3
Reg. ICA No. 6069 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio Virus Vivo.

FÓRMULA
Cada dosis de 0.02 ml contiene:

Virus de Gumboro Cepa Lukert

Excipientes  c.b.p / c.s.p 1 dosis
*(Dosis infectante de cultivo de tejidos al 50%)

DESCRIPCIÓN
Vacuna a virus vivo para ayudar en la prevención de la Enfermedad 
infecciosa de la bolsa de Fabricio de los pollos.

INDICACIONES
Para la prevención de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio.

• Pollos de engorde: Como revacunacion entre los 14 y 21 días de edad. En las regiones de alto desafío, puede ser necesario reforzar el programa de 
vacunación.

• Reproductoras o Ponedoras: Como revacunacion entre los 14 y 21 días de edad. Administre dosis de refuerzo durante el período de crecimiento. En 
regiones de alto desafío, puede ser necesario reforzar el programa de vacunación. Refuerce la inmunidad presentada por las vacunas vivas a través de la 
administración de la vacuna inactivada, entre las 18 y 22 semanas de edad. Programas de vacunación alternativos pueden ser empleados mediante la 
orientación del Médico Veterinario especializado en Avicultura.

Contenido neto

Vial por 2.000 dosis. 
(Caja de 10 viales por 2.000 dosis).

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral / Nasal / Ocular 

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° y 8°C. 

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congelar.

104.5 TCID*50

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

POULVAC® BURSINE® 3
Reg. ICA No. 6069 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio Virus Vivo.

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Penicilina y Estreptomicina como agentes conservantes.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio.

No vacune aves enfermas o con parásitos.

Consulte al Médico Veterinario.

No fraccione la dosis recomendada.

Administre la vacuna dentro de las 2 horas después de la 
reconstitución.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

POULVAC® BURSAPLEX®
Reg. ICA No. 5163 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra la Enfermedad de Gumboro Virus Activo.

FÓRMULA
Cada dosis a la liberación contiene:

• Pollitos de un día de edad o para vacunación in ovo de huevos embrionados de pollo de 18 a 19 días de edad.

• In-ovo: Antes de iniciar la vacunación In ovo, lea cuidadosamente y siga el manual del operador del Sistema Embrex Inovoject. El no seguir las 
instrucciones puede llevar a lesiones personales y la mortalidad/morbilidad de los embriones. Solamente huevos embrionados sanos deberán ser 
vacunados.

• Subcutánea: (Importante) Esterilice el equipo de vacunación a través de autoclave por 15 minutos a 121°C o hirviéndolo en agua por 20 minutos. Nunca 
permita que entre en contacto con el equipo de vacunación cualquier tipo de desinfectante químico.

USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / In-ovo

Contenido neto

PRESENTACIÓN

Virus de la enfermedad infecciosa de 
la bolsa cepa 2512 ≥1 00 EID*50

Antisuero de la enfermedad infecciosa 
de la bolsa ≥24 Unidades

Excipientes, c.b.p. / c.s.p 1 dosis
*(Dosis infectante de cultivo de tejidos al 50%)

DESCRIPCIÓN
Poulvac® Bursaplex® contiene una cepa viva del virus de 
la enfermedad de la bolsa de fabricio, originada en embrión de pollo, 
en conjunto con un antisuero de la enfermedad de la bolsa

INDICACIONES
Para la vacunación de pollitos sanos como una ayuda en la 
prevención de la Enfermedad Infecciosa de Gumboro. Se recomienda 
para inyección subcutánea de pollitos de un día de edad o para 
vacunación in ovo de huevos embrionados de pollo de 18 a 19 días de 
edad utilizando el sistema Embrex Inovoject.

Vial por 2.000 dosis. Vial por 8.000 dosis. 
*

De 1 dia de edad*
Huevos embrionados de pollo de 18 a 19 días de edad*

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° y 7°C. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congelar.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

POULVAC® BURSAPLEX®
Reg. ICA No. 5163 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra la Enfermedad de Gumboro Virus Activo.

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina como conservador.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio.

No vacune huevos embrionados enfermos o aves enfermas.

Consulte al Médico Veterinario. Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

POULVAC® i MATERNAVAC® IBD Reo
Reg. ICA No. 7363 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra la Enfermedad de la Bolsa de Fabricio- Reovirus. Estàndar y Variante, Virus Inactivado.

FÓRMULA
Cada dosis de 0.5 ml contiene:

• Subcutánea o Intramuscular: Inyectar cada ave en la parte inferior del cuello, a la dosis de 0.5ml.

• Para las aves inmunológicamente sensibilizadas por exposición previa al antígeno, está indicada una sola dosis entre las 16 y 22 semanas
(aproximadamente  4 semanas antes del comienzo de postura).

USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

Contenido neto

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Vacuna a virus inactivado, conteniendo la cepa Bursine-2 de la 
enfermedad de Gumboro(I.B.F) (Origen tejido de Bolsa de Fabricio), una cepa 
del grupo molecular 6, así como las cepas 1733 del virus de la enfermedad de la 
artritis viral y la cepa 2408 del virus asociado a la artritis viral y al síndrome 
de la mala absorción (antígenos elaborados en cultivos celulares 
procedentes de huevos S.P.F y emulsificados con un adyuvante oleoso)

INDICACIONES
Para la revacunaciòn de aves reproductoras sanas como ayuda en la prevencion 
de los signos y lesiones asociados como la enfermedad infecciosa de la Bolsa 
de Fabricio causadas por cepas estandares y variantes e infecciones de 
Reovirus aviares que causan el sindrome de mala absorcion.

Frasco por 1.000 dosis. (500 ml).

Fluido viral de Gumboro cepa Lukert ≥1 06.5 TCID*50

Fluido viral de Gumboro cepa 28- 1

Fluido viral de Reovirus cepa 1733

Fluido viral de Reovirus cepa 2408 ≥1 07.7 TCID*50

≥1 07.7 TCID*50

≥1 04.5 TCID*50

*(Dosis infectante de cultivo de tejidos al 50%)

Excipientes  c.b.p / c.s.p 1 dosis

ALMACENAMIENTO

Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congelar.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

POULVAC® i MATERNAVAC® IBD Reo
Reg. ICA No. 7363 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra la Enfermedad de la Bolsa de Fabricio- Reovirus. Estàndar y Variante, Virus Inactivado.

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina y Anfotericina B como conservadores.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 42 días antes del sacrificio

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

Consulte al Médico Veterinario.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

NEWCASTLE LASOTA
Reg. ICA No. 5656 DB. Uso Veterinario.

Vacuna de la enfermedad de Newcastle tipo La Sota Virus Vivo.

FÓRMULA
Cada dosis de 0.03 ml contiene:

Virus de Newcastle, cepa LaSota, tipo B1

Excipientes  c.b.p / c.s.p 1 dosis

• Itranasal o Intraocular: Se recomiendan para la vacunación de pollos sanos de 1 día de edad o mayores.

• Agua de Bebida (Oral): Se recomienda para la vacunación de pollos sanos de 2 semanas de edad o mayores.

• Aspersión: Se recomienda para la revacunación de pollos sanos de  4 semanas de edad o mayores.

Contenido neto

Vial por 5.000 dosis. 
(Caja de 10 viales por 5.000 dosis).

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intranasal / Intraocular / Aspersión / Oral

≥ 106.0 EID*50

*(Dosis infectante de cultivo de tejidos al 50%)

DESCRIPCIÓN
Newcastle Lasota es una vacuna liofilizada a virus activo modificado, 
cepa LaSota, tipo B1, producida en embriones de pollo SPF (libres de 
patógenos específicos) y COFAL negativos diseñada para aves sanas 
como ayuda en la prevención de la infección producida por el virus 
de la enfermedad de Newcastle. 

La cepa Lasota está indicada como antígeno para 
primovacunación o revacunación de aves sanas en forma aislada o 
por el método simultáneo con una vacuna emulsionada.

INDICACIONES
Para la ayuda en la prevención de la infección producida por el virus 
de la enfermedad de Newcastle.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio. Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina como conservador.

Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° - 7°C. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congelar.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

NEWCASTLE LASOTA+BRON MASS
Reg. ICA No. 8445 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra la enfermedad de Newcastle y la Bronquitis Tipo B1, Cepa LaSota, Tipo Mass, Virus Activo.

• Itranasal o Intraocular: Se recomiendan para la vacunación de pollos sanos de 1 día de edad o mayores.

• Agua de Bebida (Oral): Se recomiendan para la vacunación de pollos sanos de 2 semanas de edad o mayores.

• Aspersión: Se recomienda para la revacunación de pollos sanos de  4 semanas de edad o mayores mediante la aspersión de la solución vacunal por
encima de los pollos. Se recomienda utilizar un aspersor que emita un rocío fino de manera rápida y homogénea.

Contenido neto

Vial por 1.000 dosis. 
(Caja de 10 viales por 1.000 dosis).

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intranasal / Intraocular / Aspersión / Oral

ALMACENAMIENTO

Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C. 

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congelar.

FÓRMULA
Cada dosis de 0.03 ml a la liberación contiene:

Virus de Newcastle, cepa LaSota, 
tipo B1

Virus de Bronquitis, cepa #1263, 
serotipo Massachusetts

Excipientes, c.b.p. / c.s.p 1 dosis
*Dosis Infecciosa de Embriones

DESCRIPCIÓN
Vacuna a virus activo, originada en embriones de pollo SPF (libres de
patógenos específicos).

INDICACIONES
Para la ayuda en la prevención de la enfermedad de Newcastle y la
Bronquitis infecciosa, serotipo Massachusetts.

≥ 106.0 EID*50

≥ 103.8 EID*50

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina como conservador.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

Consulte al Médico Veterinario.

BIOLÓGICOS

NEWCASTLE LASOTA+BRON MASS
Reg. ICA No. 8445 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra la enfermedad de Newcastle y la Bronquitis Tipo B1, Cepa LaSota, Tipo Mass, Virus Activo.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

MG-BAC®
Reg. ICA No. 8944 BV. Uso Veterinario.

Bacterina en emulsión oleosa de Mycoplasma gallisepticum. 

FÓRMULA
Cada dosis de 0.5 ml contiene:

Mycoplasma gallisepticum

Excipientes c.b.p / c.s.p 1 dosis

• Subcutánea: Se recomiendan para la vacunación de aves de 1 a 10 semanas de edad o mayores. Inyectar cada ave en la parte inferior del cuello, a la
dosis de 0.5ml.

• Intramuscular: Se recomiendan para la vacunación de aves de 10 semanas de edad o mayores.

USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea  / Intramuscular

≥ 1000 CFU*

*(Unidades formadoras de Colonia)

DESCRIPCIÓN
Vacuna inactivada y emulsionada en aceite contra la enfermedad de Mycoplasma.

INDICACIONES
Para la ayuda en la prevención de los signos clínicos de la infección de Mycoplasma 
gallisepticum.

Contenido neto

PRESENTACIÓN

Frasco por 1.000 dosis. (500 ml).

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 42 días antes del sacrificio.

Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congelar.

Contiene Penicilina como conservador.

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Una reduccion en la produccion de huevos puede ocurrir si se 
vacunan aves durante la postura.

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C. 

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

FÓRMULA
Cada dosis de 0,5 ml del producto antes de la inactivación contiene: 

• Reproductoras Pesadas: Se recomienda para la vacunación de aves sanas de 18 a 22 semanas de edad a la dosis de 0.5ml.

• Reproductoras Livianas: Se recomienda para la vacunación de aves sanas de 14 a 16 semanas de edad a la dosis de 0.5ml.

USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

Contenido neto

PRESENTACIÓN

*(Dosis Infecciosa de Embriones 50%)
**(Dosis infectante de cultivo de tejidos al 50%)

DESCRIPCIÓN
Es una vacuna que tiene un amplio espectro de protección con la 
fracción de Gumboro. Los niveles de seroconversión para la fracción de 
Reovirus son altos y la reacción tisular es suave en el ave.

INDICACIONES
Para vacunación de aves reproductoras (livianas y pesadas) como 
medida auxiliar en la prevención de la Enfermedad de Newcastle, 
Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de Gumboro y Reovirosis.

Frasco por 1.000 dosis. (500 ml).

ALMACENAMIENTO

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

No congelar.

Virus de Newcastle, cepa LaSota

Virus de Gumboro, cepa 28-1

Virus de Gumboro, cepa Lukert

Reovirus, cepa 1733

Reovirus, cepa 2408

Virus de Bronquitis Infecciosa,  cepa 
Massachussetts H120

POULVAC® i MATERNAVAC ND LASOTA+IB+IBD+Reo
Reg. ICA No 9296 BV. Uso Veterinario.

Vacuna inactivada contra la Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de Gumboro y Reovirosis.

> 106.9 EID*50 (0.05000 mL)

> 107.7 EID*50 (0.02000 mL)

> 102.0 EID*50 (0.01000 mL)

> 105.2 TCID*50 (0.02500 mL)

> 106.2 TCID*50 (0.05000 mL)

> 106.2 TCID*50 (0.05000 mL)

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio.

Durante la vacunación, cambiar la aguja cada 500 aves.

Consulte al Médico Veterinario.

BIOLÓGICOS

POULVAC® i MATERNAVAC ND LASOTA+IB+IBD+Reo
Reg. ICA No 9296 BV. Uso Veterinario.

Vacuna inactivada contra la Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de Gumboro y Reovirosis.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



FÓRMULA
Cada dosis de 0.3 ml contiene:

• Se recomiendan para la vacunación de aves sanas de 12 semanas de edad o mayores a la dosis de 0.3ml.

• Administrar dos dosis, separadas por 3 a 4 semanas.

USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

Contenido neto

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Una vacuna inactivada que contiene fagotipos 4, 8 y 13a  de Salmonella 
enteritidis y los virus de la Bronquitis Infecciosa y de la Enfermedad de 
Newcastle.

INDICACIONES
Para la ayuda en la reducción de la colonización de Salmonella 
enteritidis en los órganos internos, incluyendo el tracto reproductivo e 
intestinal, y como ayuda en la prevención de los signos y lesiones 
asociados con Enfermedad de Newcastle y la Bronquitis Infecciosa.

Frasco por 1.000 dosis. (300 ml).

ALMACENAMIENTO

Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congelar.

Virus Bronquitis tipo Massachussets

Virus Newcastle, tipo B1, cepa LaSota

Bacteriófago Salmonella enteritidis Tipo 8 
Se.ceb.50

BIOLÓGICOS

POULVAC® SE-ND-IB
Reg. ICA No. 7444 BV. Uso Veterinario.

Vacuna de Newcastle- Bronquitis-Bacterina de Salmonella Enteritidis (Virus tipo Massachusetts, inactivado).

≥ 2.0x1011 UFC*/ml

≥ 2.0x1011 UFC*/ml

≥ 2.0x1011 UFC*/ml

≥ 2.52x109 UFC*/ml

≥ 3.16x108 UFC*/ml

Bacteriófago Salmonella enteritidis Tipo 4 
cepa D1758

Excipientes c.b.p / c.s.p

Bacteriófago Salmonella enteritidis 13a 
cepa 52-1

1 dosis

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

(UFC: Unidades Formadoras de Colonia)



Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina como conservador.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio.

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

Consulte al Médico Veterinario.

BIOLÓGICOS

POULVAC® SE-ND-IB
Reg. ICA No. 7444 BV. Uso Veterinario.

Vacuna de Newcastle- Bronquitis-Bacterina de Salmonella Enteritidis (Virus tipo Massachusetts, inactivado).

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

POULVAC® SE
Reg. ICA No. 8448 BV. Uso Veterinario.

Bacterina de Salmonella enteritidis.

FÓRMULA
Cada dosis de 0.3ml de bacterina inactivada contiene: 

*(Potencia Relativa)

DESCRIPCIÓN
Una vacuna inactivada que contiene fagotipos 4, 8 y 13a  de Salmonella 
enteritidis. 

INDICACIONES
Para la ayuda en la reducción de la colonización de Salmonella enteritidis 
en los órganos internos, incluyendo el tracto reproductivo e intestinal.

Contenido neto

Frasco por 1.000 dosis. (300 ml).

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea  

Salmonella enteritidis fagotipo 4 

Salmonella enteritidis fagotipo 8 

Salmonella enteritidis fagotipo 13a 

Excipientes c.b.p / c.s.p.

≥ PR* 1.0

≥ PR* 1.0

≥ PR* 1.0

0.3 ml

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio. Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° - 7°C. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congelar.

Consulte al Médico Veterinario.

• Se recomiendan para la vacunación de aves sanas de 12 semanas de edad o mayores a la dosis de 0.3ml.

• Administrar dos dosis, separadas por 3 a 4 semanas.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

Bacterina de Salmonella
enteritidis

Poulvac® SE
Uso veterinario 

Uso en Aves

*Imagen de Referencia



PREMEZCLAS

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



PREMEZCLAS

BMD® GRANULADO 11%
Reg. ICA No. 5050 DB. Uso Veterinario.

Premezcla de Uso Oral.

FÓRMULA
Cada 100 gr contine: 

Bacitracina Metileno disalicilato

Excipientes c.b.p / c.s.p  100 g

DESCRIPCIÓN
BMD® Granulado 11% es una premezcla antibiótica para controlar 
la enteritis necrótica. Es un mejorador de la salud intestinal. La marca 
más utilizada a nivel global para el tratamiento de enteritis necrótica causada 
por Clostridium perfringens. Conserva la Integridad de la pared Intestinal, 
ayudando a asegurar la absorción de los nutrimentos de la ración. No se absorbe 
en el tracto intestinal, por lo que no requiere un periodo de retiro.

INDICACIONES
Para uso terapéutico en el control de enfermedades causadas por microorganismos 
susceptibles al componente de la fórmula. En pollos de engorde para el tratamiento 
de enteritis necrótica producida por Clostridium perfringens.

• Mezclar 500 gr por tonelada de alimento durante 8 dias o 22 mg/kg de peso/vivo dia. La dosis se calcula de acuerdo al peso en cada fase: Inicio,
Engorde y Finalización.

USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No requiere tiempo de retiro.

Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco, seco y evitando la luz del sol.Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

11 g

Contenido neto

PRESENTACIÓN

Saco por 25 Kg.

No usar en aves ponedoras y reproductoras.No usar en aves ponedoras y reproductoras.

Durante el tratamiento los animales deben consumir únicamente 
alimento medicado.

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

Su venta requiere receta medica.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



PREMEZCLAS

DECCOX®
Reg. ICA No. 5049 DB. Uso Veterinario.

Premezcla de Uso Oral.

FÓRMULA
Cada 100 gr contiene:

Decoquinato

Excipientes c.b.p / c.s.p  100 g

DESCRIPCIÓN
Deccox® es una premezcla antibiotica. El anticoccidial químico con más amplio 
margen de seguridad. Producto de elección para programas de "barrido" de 
coccidios. Elimina coccidias en estadios precoces de desarrollo.

INDICACIONES
En Aves (Pollos de engorde y Pollas de remplazo): Para la prevención de la 
coccidiosis causada por Eimeria tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. mivati, 
E. máxima y E. brunetti. En Bovinos para la prevención de la coccidiosis 
ocasionada por: Eimeria bovis y E. zumni. En ovinos para la prevención de la 
coccidiosis ocasionada por Eimeria christenseni  y  E. ninakohly akimovae.

• Pollos de engorde y Pollas de remplazo: Mezclar 500 gr por tonelada de alimento para lograr 30 ppm.
• Bovinos y Ovinos: 0,5 mg/ kg de peso por 28 días.

USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No requiere tiempo de retiro.

Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco, seco y evitando la luz del sol.Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

6 g

Contenido neto

PRESENTACIÓN

Saco por 25 Kg.

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

No usar en aves ponedoras en producción de huevo para 
consumo humano.

Su venta requiere receta medica.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

GANADO 
 BOVINO

GANADO 
 OVINO

No administrar en animales en producción de leche para 
consumo humano. 

AVES DE 
REMPLAZO



PREMEZCLAS

AVATEC® PREMEZCLA 15%
Reg. ICA No. 4251 DB. Uso Veterinario.

Premezcla de Uso Oral.

FÓRMULA
Cada 1 gr contiene:

Lasalocid sódico

Excipientes c.b.p / c.s.p

DESCRIPCIÓN
Anticoccidial único ionoforo divalente. El producto de elección para ser 
utilizado en climas cálidos bajo condiciones de estrés por calor. El 
anticoccidial más efectivo para el control de E. máxima. Altamente efectivo, 
de amplío espectro y mata a las coccidias en la primera etapa de su 
desarrollo. El producto brinda protección contra la coccidiosis todo el año y 
no sólo de manera estacional. No deprime el consumo de agua ni alimento y 
es efectivo durante condiciones de estrés por calor.

INDICACIONES
Para el control de la coccidiosis causada por: Eimeria acervulina, E. necatrix, 
E. maxima, E. mivati, E. tenella y E. brunetti.

• Mezclar de 600 gr a 800gr (90-120ppm) por tonelada de alimento.

USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco, seco y evitando la luz del sol.Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

150 mg

Contenido neto

PRESENTACIÓN

Saco por 20 Kg

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo 
humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.

No usar en aves en producción de huevo para consumo humano.

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

No usar en aves ponedoras ya que reduce la fertilidad y 
incubabilidad de los huevos.

Su venta requiere receta medica.

 1 g

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



PREMEZCLAS

LINCO-SPECTIN 880
Reg. ICA No. 9338 MV. Uso Veterinario.

Premezcla de Uso Oral.

FÓRMULA
Cada 1000 gr contiene: 

DESCRIPCIÓN
Polvo que debe ser mezclado en el alimento, indicado para el control de infecciones 
causadas por gérmenes susceptibles a la formula.

Menor cantidad de polvo por tonelada de alimento dejando mayor espacio para 
componentes nutricionales en la dieta. Acción sinérgica contra Mycoplasma gallisepticum, M. 
meleagridis y M. sinoviae.

INDICACIONES
Para el control de infecciones causadas por gérmenes susceptibles a los antibióticos de la 
fórmula. Para el control de Clostridium perfringens (Enteritis Necrótica), control de la 
mortalidad temprana causada por E. coli y Staphyloccocus spp.

• Administrar una dosis de 88 ppm (44 ppm lincomicina + 44 ppm espectinomicina) por tonelada de alimento durante las tres primeras semanas de vida.

USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco, seco y evitando la luz del sol.Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Contenido neto

PRESENTACIÓN

Cubeta plastica con bolsa de polietileno por 4.5 gr.

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo 
humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.

No usar en gallinas ponedoras.

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

Su venta requiere receta medica.

Lincomicina base (como Clorhidrato de Lincomicina)

Espectinomicina base (como Sulfato de Espectinomicina)

Excipientes c.b.p / c.s.p  1000 g

293.3 g

293.3 g

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



PREMEZCLAS

GROMAX®
Reg. ICA No. 3289 DB. Uso Veterinario.

Premezcla de Uso Oral

FÓRMULA
Cada 100 gr contine: 

DESCRIPCIÓN
Anticoccidial combinado químico / ionóforo desarrollado 
específicamente para la prevención de coccidiosis en pollos de 
engorde. Se utiliza para lograr una efectiva prevención de la coccidiosis 
asociadas a Eimeria spp. en condiciones de alto desafío o frente a 
cepas resistentes a otros anticoccidianos

INDICACIONES
Para el control de la coccidiocis causada por: Eimeria acervulina, E. necatrix, 
E. brunetti, E. maxima, E. mivati y E. tenella.

• Mezclar 500 gr por tonelada de alimento para lograr 40 ppm de nicarbazina y 3.75 ppm de maduramicina.

USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo 
humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento.

Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco, seco y evitando la luz del sol.Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Contenido neto

PRESENTACIÓN

Saco por 25 Kg.

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

Su venta requiere receta medica.

Maduramicina de amonio 0.75 g 

Nicarbacina 8 g

Excipientes c.b.p / c.s.p 100 g

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

*Imagen de Referencia
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