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COMPOSICIÓN:
Es una suspensión conteniendo virus inactivados por betapropilacto-
na de ENCEFALOMIELITIS EQUINA leste y oeste, INFLUENZA EQUINA 
cepa eq1/Praga/56, eq2/Kenttucky/94 y eq2/South Africa04/03 y 
HERPES VIRUS EQUINO tipo 1 y 4, adicionado de TOXOIDE TETANICO 
y adsorbidos por gel de hidróxido de aluminio.
INDICACIONES:
Prevención de la encefalomielitis, rinoneumonitis, influenza y tétano 
de los equinos y équidos. 
DOSIS:
La dosis indicada es 3 mL, cualquier que sea la edad y peso del 
equino o équido.
MODO DE USO:
Vía intramuscular profunda, independiente de raza y peso. 
Animales adultos no vacunados:
1 dosis inicial y refuerzo 30 días después.
Potros:
3 dosis con intervalo de dos a cuatro semanas entre las aplicaciones, 
a partir de los 3 meses de edad. 
Animal adulto ya vacunado:
Revacunación semestral.
Hembras reproductoras:
Animales ya con esquema completo de vacunación deben recibir una 
dosis al 5º, 7º y 9º mes de gestación.
Revacunación semestral, a criterio del Médico Veterinario, teniendo 
en consideración probabilidad de exposición a los agentes, 
condiciones epidémicas y estrese del animal. 
PRECAUCIONES:
No vacunar animales enfermos, debilitados, bajos condiciones de 
estrés o convalecientes.
La inmunidad protectora contra el herpes virus equino dura 
aproximadamente 4 meses.
En caso de reacciones alérgicas, aplicar anti-histaminicos e 
corticosteroides. Para reacciones graves del tipo anafilactica utilizar 
sulfato de epinefrina.
El uso concomitante con medicamentos, antibióticos o antinflamato-
rios podrá interferir en el desarrollo o en el mantenimiento de la 
respuesta inmune después de la vacunación.
CUIDADOS QUE DEBEN SER OBSERVADOS:
- Agitar el frasco antes de la utilización del producto.
- Desinfectar el local de aplicación.
- Usar jeringas y agujas estériles.
- Verificar el plazo de validez del producto.
- El producto debe ser conservado a una temperatura entre 2 °C a 8 °C.
- No congelar el producto.
- Los frascos de vidrio o plástico deben ser descartados de acuerdo 
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con la legislación ambiental de la región.

ATENCIÓN:
Mantener este o cualquier otro medicamento fuera del alcance de 
niños y animales domésticos.

Venta bajo prescripción y aplicación bajo orientación del Médico 
Veterinario.

PRESENTACIÓN: 
Frasco de plastico o vidrio de 30 mL (10 dosis), frasco ampolla de 3 mL 
(1 dosis) acondicionados en caja con 1 o 5 o 10 o 25 frascos ampollas.

Responsable Técnico: Dr. Jorge Chiromatzo Jr. CRMV-PR  nº 1.850.
Licenciado en el Ministério da Agricultura bajo nº 6.873 en 15/04/99.

Propietario y Fabricante:
Laboratórios Vencofarma do Brasil Ltda.
Travessa Dalva de Oliveira, 237. Parque das Indústrias Leves.
CEP 86030-370 - Londrina-PR-Brasil. CNPJ: 79.578.266/0001-76
Industria Brasileña. SAC: +55 43 3339-1350.


