
                                                        
 

CLOSTRISAN 9+T 
 
Vacuna inactivada para la prevención de enfermedades Clostridiales y tétanos (10 antígenos) en bovinos, 
ovinos y caprinos.  
Suspensión inyectable Subcutánea ó Intramuscular   
 
COMPOSICIÓN: 
 
Cada dosis de 5 ml contiene: 
 

ANTÍGENO  CANTIDAD/TITULACIÓN POR 
DOSIS 

Clostridium chauvoei   ≥ 8 µl 
Clostridium novyi tipo B ≥ 500 DLM 
Clostridium perfringens tipo A  ≥ 20 L + 
Clostridium perfringens tipo B ≥ 200 L + 
Clostridium perfringens tipo C ≥ 200 L + 
Clostridium perfringens tipo D ≥ 200 L + 
Clostridium septicum   ≥ 100 DLM 
Clostridium haemolyticum  ≥ 0,4 UH 
Clostridium sordellii ≥ 500 DLM 
Clostridium tetani   ≥ 300 000 DLM 
Excipientes c.s.p.  

 
PROPIEDADES: 
 
CLOSTRISAN® 9+T es la Vacuna Completa inactivada para la prevención de enfermedades Clostridiales 
y Tétanos en bovinos, ovinos y caprinos. Provee una mayor protección y cobertura al poseer 10 antígenos en 
una sola dosis.  
 
INDICACIONES: 
 
Para la prevención de: 
 
Miositis Clostridiales: Carbunco sintomático (Costridium chauvoei), Gangrena gaseosa (Clostridium sordellii) 
Edema maligno (Clostridium septicum). 
 
Muerte súbita: Hepatitis necrótica infecciosa (Clostridium novyi tipo B) y Hemoglobinuria bacilar 
(Clostridium haemolyticum). 
 
Enterotoxemias: Enteritis hemorrágica (Clostridium perfringens tipo A) Enterotoxemia del ternero 
(Clostridium perfringens tipo B) y Disentería del cordero y del ternero (Clostridium perfringens tipo B) 
Enterotoxemia hemorrágica, (Clostridium perfringens tipo D)    
 
Tétanos (C. tetani). 
 
 
DOSIS:  
 
Vía subcutánea ó intramuscular. 
 
Bovinos: Administrar 5 ml. 
Ovinos y caprinos: Administrar 2 ml. 
 
Primovacunación: aplicar 1 dosis y repetir a los 21-30 días. Revacunar anualmente. 
 



                                                        
 
En crías de madres no vacunadas comenzar la vacunación a los 15 días de vida. 
En crías de madres vacunadas comenzar la vacunación a los 2 meses de vida.  
En hembras gestantes la segunda dosis de la primovacunación o la única dosis de la revacunación anual debe 
administrarse 15 a 21 días antes del parto para una efectiva transferencia de anticuerpos calostrales. 
 
En sistemas intensivos de producción o en zona con alta incidencia de clostridiosis se recomienda ajustar el 
esquema de vacunación según criterio del Médico Veterinario. 
 

• Resuspender la vacuna mediante agitación antes de aplicarse. Usar Material estéril para su 
administración y aplicar estrictas medidas de asepsia.  
 

PRECAUCIONES: 
 

- La administración de inyectables en animales sensibles, puede provocar desde reacciones locales 
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. 
- CLOSTRISAN® 9+T puede ser administrada simultáneamente con otros medicamentos veterinarios 

siempre que el equipo de la aplicación y el punto de inoculación sean diferentes. No mezclarlo con 
otros productos. 

- Cualquier variación en el color del producto no afecta la estabilidad ni la eficacia del mismo. 
 
PERIODO DE RETIRO: No tiene 
 
PRESENTACIÓN: 
 

Frasco x 100 ml (20 dosis bovinas) 
 
REGISTRO SANITARIO: 4C – 11806 – AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC URUGUAY 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA. LTDA. 


