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Inmunoterapia

Mejora la Salud, el Bienestar
y la Productividad del Ovino de Leche
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Diagnóstico
Diagnóstico
- Analísis de muestras.
- Analísis de muestras.
- Perfiles de resistencia.
- Perfiles de resistencia.

Prevención
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- Programa de mejora
- Programa de mejora
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Monitorización
Monitorización
- Seguimiento constante.
- Seguimiento constante.
- Auditorías.

Inmunoterapia
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- Inmunomoduladores.
- Inmunomoduladores.
- Autovacunas.
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- Autovacunas.
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Los Beneficios
Mejora general de la salud y el bienestar animal.
Mejora la respuesta inmunitaria potenciando la respuesta celular.
Disminuyen las infecciones mamarias.
Disminución de la RCS.
Aumenta el nivel de bioseguridad de la granja.
Disminuye y optimiza el uso de antibióticos.
Menos costes por tratamientos.
Aumento de la productividad.
Mejora el margen y la rentabilidad de la explotación.
Prescripción optimizada, basada en métodos de diagnóstico ágiles.
Información veraz sobre perfiles de resistencia.
Capacitación para el uso inmunoterapia veterinaria.
Facilita la adaptación a los cambios legislativos.

Solicita más información o regístrate en:
www.labovejero.es/inmunoterapia

Tabla de Utilidad para tu día a día
Media de células
en el tanque

Porcentaje de ovejas
con menos de 500.000
células / ml

Porcentaje de ovejas
con más de 1.000.000
células / ml

0 a 400.000

257.000

90.1

5.1

400 a 600.000

492.000

83.5

9.2

600 a 800.000

693.000

78.9

12.5

800 a 1.000.000

895.000

74.8

15.5

1.000 a 1.400.000
> 1.400.000

1.160.000

68.2

20.6

1.865.000

56.7

30.9

Número de células
somáticas en el tanque

Recuentos individuales estimados de células somáticas en ovejas de leche según
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