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Hacer un cálculo aproximado de la canti-
dad de animales a vacunar. 

La vacuna debe conservarse a una 
temperatura entre 2°C a 8°C y no debe 
congelarse. Además, debe veri�carse el 
vencimiento.
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�� Se recomienda encerrar a los bovinos a 
inmunizar el día anterior a la vacunación 
y que permanezcan durante la noche en 
un corral con agua.  

�� En caso de no poder encerrar los anima-
les el día anterior, hacerlo temprano, dos 
o tres horas antes de que llegue el vacu-
nador, evitando de esta manera trabajar 
en horas de intenso calor.
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�� Es aconsejable que los animales se 
encuentren en un adecuado estado 
nutricional y libres de parásitos, dado 
que ambas condiciones in�uyen en la 
e�ciencia de la vacuna y en el desarrollo 
de una sólida inmunidad.
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� En caso de utilizar dosi�cadoras multi-
dosis lavar con agua >75°C (ubicar la 
dosi�cadora con el gel refrigerante para 
disminuir la temperatura a 8°C) realizar 
el proceso antes de la aplicación de la 
vacuna; durante la vacunación al menos 
100 dosis y al �nalizar la vacunación.

�

Glutaraldehído

� Para mantener correctamente la cadena de 
frío de la vacuna, utilizar mínimo 2 hieleras 
cooler conservadoras en perfecto estado.

� Asegurarse de que la vacuna se encuentre 
en una temperatura de 2°C a 8°C.
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Tomado de: https://zonacampo.com.ar/ Tomado de: https://zonacampo.com.ar/

�

� Ajustar los animales en la manga sin mucha 
presión y sin dejar espacio entre los mismos 
para evitar saltos o movimientos bruscos.
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� � Sí durante el proceso de vacunación, el 
animal se mueve repentinamente y le 
genera dudas de la cantidad adminis-
trada; no lo dude y aplique de nuevo la 
dosis completa.

9



10

���������������

�� Una vez completada la vacunación, dejar 
en observación a los animales por el 
término de 1 hora para detectar posibles 
reacciones adversas como ana�laxis.
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BOVISAN LEPTO 8

INDICACIONES: Vacuna inactivada para la prevención de Leptospirosis en bovinos 
Para la inmunopro�laxis y control de leptospiras ocasionadas por: Leptospira  Canicola, Leptospira Grippotyphosa, 
Leptospira Hardjoprajitno, Leptospira Icterohaemorrhagiae, Leptospira Pomona, Leptospira Tarassovi, Leptospira Wolffi, 
Leptospira hardjobovis.
DOSIS:
• Bovinos 3 ml por animal.
• Vía subcutánea, agitar antes y durante la vacunación.
• Primovacunación a partir de los 3 meses de edad, aplicar 2 dosis separadas 21 – 31 días. Refuerzo anual.

BOVISAN TOTAL Se

INDICACIONES: Vacuna inactivada para la prevención de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, Diarrea Viral 
Bovina, Leptospirosis y Campilobacteriosis de los bovinos.
Indicado 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 Hardjo prajitno, Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira pomona, Leptospira tarassovi, Leptospira wolffi, 
Leptospira Hardjobovis, Campylobacter fetus fetus, Campylobacter fetus venerealis, Campylobacter fetus venerealis 
intermedius.
DOSIS:
• Bovinos 5ml.
• Vía subcutánea, agitar antes y durante la vacunación.
• Primovacunación a partir de los 2 meses de edad, aplicar 2 dosis separadas 21-30 días.

CLOSTRISAN 9+T

INDICACIONES: Vacuna Completa inactivada para la prevención de enfermedades Clostridiales y Tétanos en 
bovinos, posee 10 antígenos en una sola dosis.
Para la prevención de: Carbunco sintomático (Costridium chauvoei), Gangrena gaseosa (Clostridium sordellii), Edema 
maligno (Clostridium septicum). Hepatitis necrótica infecciosa (Clostridium novyi tipo B) y Hemoglobinuria bacilar 
(Clostridium haemolyticum). Enteritis hemorrágica (Clostridium perfringens tipo A), Enterotoxemia del ternero 
(Clostridium perfringens tipo B) y Disentería del cordero y del ternero (Clostridium perfringens tipo C), Enterotoxemia 
hemorrágica (Clostridium perfringens tipo D), Tétanos (Clostridium tetani).
DOSIS:
• Bovinos 5ml.
• Vía subcutánea, agitar antes y durante la vacunación.
• Primovacunación a partir de los 2 meses de edad, aplicar 2 dosis separadas 21 - 30 días.
• Revacunación anual. Hembras gestantes 15 días antes del parto. En crías de madres no vacunadas, vacunar a los 15 

días de vida. 

CLOSTRISAN P

INDICACIONES: Vacuna para la prevención de las enfermedades Clostridiales y Pasteurelosis en bovinos.
Indicado para la prevención de Carbunco sintomático (Clostridium chauvoei), Gangrena gaseosa (Clostridium 
sordellii), Edema maligno (Clostridium septicum). Hepatitis necrótica infecciosa (Clostridium novyi tipo B) y 
Hemoglobinuria bacilar (Clostridium haemolyticum). Enterotoxemia hemorrágica (Clostridium perfringens tipo D). 
Neumonía (Mannheimia haemolytica tipo I y Pasteurella multocida tipo D).
DOSIS: 
• Bovinos 5ml.
• Vía subcutánea, Agitar antes y durante la vacunación.
• Primovacunación a partir de los 3 meses de edad aplicar 2 dosis separadas 21 – 30 días.
• 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 3 meses de vida.
• En hembras gestantes la segunda dosis de la primo vacunación o la única dosis de la revacunación anual deben 

administrarse 15 a 21 días antes del parto para una efectiva transferencia de anticuerpos calostrales.

INDICACIONES Y DOSIFICACIÓN
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