
COMPOSICIÓN:
Suspensión estéril obtenida a partir de Leptospira icterohaemorrhagiae, L. canicola, 
L. bratislava, L.  copenhageni, L. pomona, L. grippothyphosa, L. tarassovi, L. hardjo 
prajitno, L. andamana, L. ballum, L. wolffii y L. pyrogenes, obtenidas de los culticos 
de esas bacterias, inactivadas por formol y calor, concentradas y adsobidas por el 
gel de hidróxido de almuninio.
INDICACIONES:
Destinase a la profilaxis de la Leptospirosis que afecta los Equinos.
DOSIS:
La dosis indicada es 2 mL, cualquier que sea la edad y peso del animal.
MODO DE USO:
Vía intramuscular en la tabla del cuello, independiente de raza y peso. Tener los 
cuidados normales de asepsia. Potros: 1 dosis a partir de 4 meses de edad y 1 dosis 
de refuerzo 30 días después. Revacunación semestral. Animales adultos no 
vacunados: 1 dosis y refuerzo después de 30 días. Revacunación semestral. 
Hembras preñas: Deben ser vacunadas de acuerdo con el protocolo individual de 
vacunación, respeitandose la condición clinica del animal y a critério del Médico 
Veterinario. 
PRECAUCIONES DE USO:
Recomendase, para un mejor control de la sanidad de la tropa, testes diagnósticos 
para determinar cuáles agentes pueden estar afectando los animales cuando tener 
desordenes reproductivas. La respuesta adecuada a la vacunación es directamente 
ligada a la competencia inmunológica de cada animal. Vacunar solamente animales 
sanos. La vacunación debe ser precedida de un minucioso examen clínico realizado 
por un Médico Veterinario. El producto debe ser conservado  la temperatura entre  2 
ºC y  8 ºC hasta el momiento del uso. “No congelar”. Utilizar siempre agujas y 
jeringas estériles. Agitar vigorosamente el frasco antes de la aplicación. No utilizar 
vacunas que tegan la fecha de validez expirada. El uso concomitante, o en días que 
anteceden y suceden la vacunación, con substancias antimicrobianas o 
antiinflamatorias podrá interferir en el desarollo y manutención de la respuesta 
sólida y duradera. No vacunar animales enfermos, debilitados, convalescentes, con 
deficiencias nutricionales, sometidos a estrés o con una alta carga parasitaria, 
porque eses factores comprometen el establecimento de una inmunidade sólida y 
duradera. Esta vacuna es preventiva y no curativa. La vacunación no protege contra 

infecciones ya existentes, porque es necesario un plazo de 21 días después a 
administración de la última dosis para la formación de la inmunidad. El uso de 
cualquier producto biológico puede producir reacciones anafilácticas. En este caso 
administrar el sulfato de epinefrina o de atropina.

PRESENTACIÓN:
Frascos plásticos o vidrio de 20 mL (10 dosis). Frasco ampolla con 2 mL (1 dosis), 
acondicionado en caja con 1, 5, 10, 20 o 50 frascos ampolla. Jeringas plásticas con 
2 mL (1 dosis), acondicionadas en blíster o caja de plástico o cartón con 1, 5, 10 o 
20 jeringas acompañadas de agujas. 

Venda bajo prescripción y aplicación bajo orientación del Médico Veterinario. 
Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Composición, 
Indicaciones, Dosis, Modo de Usar y Precauciones de Uso: Véase Prospecto.

Responsable Técnico: Dr. Jorge Chiromatzo Jr. CRMV-PR nº 1850.
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