
FÓRMULA
Cada dosis contiene: Virus de la enfermedad de Newcastle cepa Ulster 2C (Lentogénica), 
Virus de la Bronquitis Infecciosa, cepa Mass 41, Virus del Síndrome de Baja Postura 
cepa 127. Inactivados y emulsionados.

INDICACIONES
Poultrymune® ND+IB+EDS KV es una vacuna inactivada para la inmunización activa 
de pollas de reemplazo de ponedoras y reproductoras, auxiliar en la prevención de la 
enfermedad causada por el virus de Newcastle, el virus de la Bronquitis Infecciosa y el 
Síndrome de Baja Postura causada por un adenovirus y como refuerzo de las vacunas 
existentes.

DOSIS
Una dosis de 0.3 mL / ave. Una inyección única de 2 a 4 semanas antes del inicio de la 
postura.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea, en la parte media posterior del cuello o intramuscular.

ADVERTENCIAS
Administrar el producto sólo en animales clínicamente sanos. Almacene el producto 
a una temperatura entre 2 y 7 °C, evite la congelación y la exposición directa del 
producto a luz solar. Agite el producto por lo menos 30 segundos antes de su aplicación. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No mezclar esta 
vacuna con ningún otro producto de uso veterinario. Una vez abierto el producto, utilice 
inmediatamente todo el contenido, no conserve restos para aplicaciones posteriores. 
Los recipientes vacíos, así como cualquier contenido residual deben desecharse 
acuerdo a la normatividad vigente / Eliminar los envases en el centro de acopio más 
cercano.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
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