
                                                        
 

BOVISAN TOTAL Se 
 
Vacuna inactivada para la prevención de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, Diarrea Viral Bovina, 
Leptospirosis y Campilobacteriosis de los bovinos. 
 
Suspensión inyectable Subcutánea 
 
 
COMPOSICION: 
 
Cada dosis de 5 ml contiene: 
 

ANTIGENO  CANTIDAD/TITULACIÓN 
POR DOSIS 

Leptospira Canicola ≥ 107 
Leptospira Grippotyphosa ≥ 107 
Leptospira hardjo cepa hardjo prajitno ≥ 107 
Leptospira hardjo cepa hardjo bovis ≥ 107 
Leptospira Icterohemorragiae ≥ 107 
Leptospira Pomona ≥ 107 
Leptospira Tarassovi ≥ 107 
Leptospira Wolfi ≥ 107 
Campylobacter fetus- fetus 40 mg 
Campylobacter fetus - venerealis-intermedius 40 mg 
Virus herpes bovino tipo 1 BHV-1 ≥ 107DICT50 
Virus herpes bovino tipo 5 BHV-5 ≥ 107DICT50 
Virus diarrea viral bovina tipo 1 BVDV-1 ≥ 106DICT50 
Virus diarrea viral bovina tipo 2 BVDV-2 ≥ 106DICT50 
Excipientes c.s.p.  

 
 
PROPIEDADES: 
 
Los agentes virales IBR y BVD de alta prevalencia en los hatos bovinos así como las Leptospirosis y las 
enfermedades de transmisión sexual Vibriosis o  Campilobacteriosis hacen parte de las limitantes productivas 
que impactan directamente en la economía tanto de los sistemas de cría extensivos, como en las lecherías de 
alta tecnología. 
 
BOVISAN TOTAL Se; es un Biológico inactivado  mixto polivalente que protege contra los virus de IBR 
(rinotraqueitis infecciosa bovina) BVD (diarrea viral bovina),  leptospirosis (8 serovares) y 
Campilobacteriosis (3 serovares). Su formulación antigénica única y doblemente adyuvantada garantizan una 
inmunidad activa y duradera contra 15 antígenos. 
 
INDICACIONES: 
 
Para prevenir las infecciones ocasionadas por Virus herpes bovino BHV-1, Virus herpes bovino BHV-5, 
Virus diarrea viral bovina BVDV-1, Virus diarrea viral bovina BVDV-2, Leptospira Canicola, Leptospira 
Grippotyphosa, Leptospira hardjoparajitno, Leptospira Icterohemorragiae, Leptospira Pomona, Leptospira 
Tarassovi, Leptospira Wolfi, Leptospira hardjobovis, Campylobacter fetus- fetus, Campylobacter fetus- 
venerealis, Campylobacter fetus - venerealis-intermedius. 
 
 
 
 
 



                                                        
 
DOSIS:  
 
Vía subcutánea. Agitar antes y durante el uso. 
Bovinos: 5 ml por animal. 
Primovacunación: a partir de los 3 meses de edad aplicar 2 dosis separadas 21 – 30 días. 
Revacunación anual. 
 
PRECAUCIONES: 
 

- Usar material estéril para su administración y aplicar estrictas medidas de asepsia. Usar bajo 
supervisión del Médico Veterinario. Una vez abierto el frasco utilizar todo el contenido, de lo 
contrario desechar. 

- La administración de inyectables en animales sensibles, puede provocar desde reacciones locales (un 
pequeño nódulo en el punto de aplicación, algunas veces con dolor, el cual desaparecerá en pocos 
días) hasta anafilácticas. Si es el caso, tratar con epinefrina, antihistamínicos y corticosteroides. 

- No administrar en animales enfermos, estresados o parasitados. 
- Vacunar solamente animales sanos.  
- Conservar entre 2 – 8°C. No congelar ni exponer a la luz directa del sol.  
- Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
- Cualquier variación en el color del producto no afecta la estabilidad ni la eficacia del mismo. 
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.  

 
PERIODO DE RETIRO:  
 

- No tiene 
 
PRESENTACION: 
 

Frasco x  100 ml  (20 dosis bovinas)  
 
REGISTRO SANITARIO: 4A – 11948 – AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC URUGUAY 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA. LTDA. 


