Safesui Mycoplasma
Uso Veterinario

Vacuna contra Mycoplasma hyopneumoniae
Composición:
Suspensión bacteriana inactivada de
Mycoplasma hyopneumoniae, adyuvantes y
conservante.
Indicaciones:
Safesui Mycoplasma está recomendada
para aplicación en porcinos saludables,
como auxiliar en la prevención de la
neumonía enzoótica causada por M.
hyopneumoniae.
Modo de uso y dosis:
Agitar el frasco antes de su utilización.
Antes de la aplicación de la vacuna la
región debe estar limpia y desinfectada.
La administración de la vacuna debe ser
realizada en lechones con edad igual o
superior a 21 días.
Administrar en la dosis de 2 mL por animal,
por la vía intramuscular, en la
región del cuello, en única administración.
La vacunación de hembras preñadas, con
edad gestacional entre 80 y 90 días, debe
ser realizada por medio de la
administración de la vacuna en la dosis de
2 mL por animal, por la vía intramuscular en
la región del cuello, en única
administración.
Otro esquema de vacunación podrá ser
adoptado, de acuerdo con las condiciones
epidemiológicas y a criterio del médico
veterinario.
Reacciones pos vacunación:
Excepcionalmente, como cualquier
producto biológico, la vacuna podrá causar
una reacción de hipersensibilidad, en estos
casos se indica tratamiento sintomático.
Puede ocurrir edema en el sitio de
aplicación, generalmente con resolución
espontanea.
Después de abierto el frasco, la vacuna

deberá ser utilizada completamente.
Venda bajo prescripción y aplicación bajo
orientación del médico veterinario.
Precauciones:
Vacune solamente animales sanos.
Siga correctamente las instrucciones de uso.
No utilizar el producto con plazo de validez
vencido.
Mantener fuera del alcance de niños y
animales domésticos.
Evite el contacto con la piel y los ojos y
preste atención para evitar la auto
inyección de la vacuna e injuria por la aguja
mientras esté administrando el producto.
En la eventualidad de auto inyección
accidental, procure asistencia médica
inmediatamente.
El uso del producto no requiere período de
retiro.
Conservar a temperatura entre 2ºC y 8ºC.
No congelar.
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