NEOCOLIPOR
Vacuna inactivada contra la colibacilosis porcina
en suspensión inyectable
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por dosis:
Adhesinas: F4(K88ab, K88ac, K88ad), mínimo 2,1 U.SA*. F5(K99), mínimo 1,7 U.SA. F6(987P),
mínimo 1,4 U.SA. F41, mínimo 1,7 U.SA. Aluminio (en forma de hidróxido), 1,4 mg. Excipiente y
diluyente, c.s.p.
* 1 U.SA: Cantidad de antígeno suficiente para obtener títulos de anticuerpos seroaglutinantes de 1
log10 en el cobaya.

Propiedades farmacológicas
Características generales: Vacuna inactivada contra la colibacilosis del cerdo.
Características inmunitarias: Contiene cepas inactivadas de Escherichia coli con expresión de las
adhesinas F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6, F41, responsables de enterotoxicosis neonatales en los lechones.

Interacciones e incompatibilidades
No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino
Porcino: Vacuna adyuvada inactivada para la reducción de las enterotoxicosis neonatales de los
lechones causadas por cepas de E. coli que expresan las adhesinas F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 y F41.

Contraindicaciones
Ninguna.

Efectos secundarios
No se han descrito.

Vía de administración
Intramuscular, en la zona del cuello, caudal a la oreja.

Posología
Primovacunación: Primera inyección: 5 a 7 semanas antes del parto. Segunda inyección: 2 semanas
antes del parto.
Revacunación: Una dosis, 2 semanas antes de cada parto.
• Dado que la inmunización de los lechones proviene del calostro, debe asegurarse un consumo
suficiente del mismo, dentro de las 6 horas posteriores al parto.

Precauciones especiales
• Vacunar únicamente animales sanos y evitando situaciones de estrés.
• Respetar las condiciones habituales de asepsia.
• No administrar junto con otros productos farmacológicos.
• Agitar enérgicamente el frasco antes de su empleo.
• Utilizar ininterrumpidamente una vez iniciada la extracción del contenido.
• Duración del vial una vez abierto: 3 horas.
• En caso de autoinyección accidental, se recomienda consultar a un médico.
• Lavarse y desinfectarse las manos después de su uso.
• Seguir los requisitos de las autoridades locales al eliminar los restos del medicamento.

Tiempo de espera
No precisa.

Modo de conservación
• Conservar entre 2 y 8 °C, al abrigo de la luz.
• No congelar.

Observaciones
Con prescripción veterinaria.

Presentación
Frasco con 50 ml (25 dosis).

Reg. Nº
EU/2/98/008/003

