ANTIBANG®
COMPOSICIÓN
Cada dosis (2 ml) contiene de 15.000
a 30.000 millones de gérmenes vivos
de Brucella abortus (Cepa 19).

FORMA FARMACÉUTICA
Vacuna viva liofilizada
INDICACIONES
Inmunización contra la brucelosis.
Se aconseja el uso en todas las
ganaderías, puesto que es una
enfermedad infecto-contagiosa de alta
difusión y transmisible a la especie
humana.
ESPECIES EN LAS CUALES ESTA
INDICADO SU USO
Hembras de la especie bovina.

Vacuna viva contra la
brucelosis

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Vacunar todas las terneras de 3 a 8
meses de edad, por una sola vez. La
dosis general es de 2 ml.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía subcutánea.
PRECAUCIONES:
Uso veterinario.
Mantener fuera del alcance de los

niños.
La vacuna debe ser reconstituida y
usada inmediatamente.
La exposición de la vacuna a la luz
solar y la demora en su aplicación
deterioran el producto.
Los envases y restos de vacuna no
empleada deben ser desechados y
preferiblemente quemados.
En caso de reacción anafiláctica,
administrar adrenalina (epinefrina) y
un corticoide tipo dexametasona y
consultar al médico veterinario. En
caso de animales con antecedentes
de reacción anafiláctica, puede
evitarse o disminuirse el grado de la
misma, mediante la aplicación de un
antihistamínico 30 a 45 minutos antes
de la vacunación.
La cepa 19 es patógena para el ser
humano. Evítese la inoculación
accidental de la vacuna o su contacto
con heridas o mucosas (ojos, labios,
etc.). En caso de que esto ocurra, es
aconsejable consultar al Médico.

TIEMPO DE RETIRO
Carne: 21 días.
CONTRAINDICACIONES:
No vacunar los machos (toros).

No vacunar animales adultos.
No administrar en equinos.
TIPO DE VENTA
Bajo receta del Médico Veterinario.
ALMACENAMIENTO
Conservar en refrigeración entre 3 7°C.
PERIODO
DE
PRODUCTO
13 meses

VALIDEZ

DEL

PRESENTACIÓN
Frasco de 5 dosis, acompañado de
diluyente.
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