
Neo-Vaky ECL®
Vacuna frente a las diarreas neonatales del lechón
Escherichia coli – Clostridium perfringens

Una gran solución: Neo-Vaky ECL®
Intelligence For Animal Health®

Neo-Vaky ECL®

Vacuna inactivada frente a la Colibacilosis y Clostridiosis

COMPOSICIÓN
Cada dosis (2ml) contiene:
Sustancias activas:
Escherichia coli inactivado, cepa Bov 14 
Escherichia coli inactivado, cepa Suis 29
Escherichia coli inactivado, cepa Suis 21
Toxoide β de Clostridium perfringens tipo C, cepa ATCC 3628
Toxoide α de Clostridium perfringens tipo C, cepa ATCC 3628 
Adyuvantes:
Aceite mineral (Marcol 52) 1,260 ml
Monooleato de sorbitán (Arlacel 80) 0,140 ml
Excipientes:
Para la lista completa de excipientes, véase ficha técnica.

INDICACIONES Y ESPECIES DESTINO
Para la inmunización pasiva de lechones mediante la inmunización 
activa de cerdas adultas y jóvenes (nulíparas), para reducir la 
mortalidad y síntomas clínicos de la infección por cepas de E. coli 
que expresa las adhesina F4, F5, F6 y F41 y por Clostridium 
perfringens tipo C en los lechones tras la ingestión de calostro 
durante las 6 horas después del nacimiento.  
 
POSOLOGÍA
Vía de administración.
Intramuscular en el cuello (detrás de la base de la oreja).

DOSIS
2 ml por animal.

PRESENTACIÓN
Emulsión inyectable.
Caja con 1 vial de 100 ml (50 dosis).

TIEMPO DE ESPERA
Cero días.

NÚMERO DE REGISTRO: 
3503 ESP
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Tel: +34 902 235 700
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marketing@labovejero.es

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Ante un 
gran problema...

03.55.00.19

PROTOCOLO VACUNAL

Primovacunación:
Administrar una dosis 3-4 semanas antes del 
parto y administrar una segunda dosis a los 
15-17 días de la primera dosis.

Revacunación:
En las siguientes gestaciones, administrar una 
dosis a las 2-3 semanas antes del parto.
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Clostridium perfringens
donde se multiplica y libera toxinas α y β, las cuales producen 
necrosis estrucción e as ellosidades ntestinales

enteritis necrótica.

Neo-Vaky ECL estimula la producción de anticuerpos neutrali-
zantes (Antitoxinas).

Escherichia Coli

Clostridium perfringens tipo C

MÁXIMA PROTECCIÓN FRENTE A LA COLIBACILOSIS PORCINA Y LA
 ENTERITIS NECRÓTICO-HEMORRÁGICA DE LOS LECHONES

NUEVA TECNOLOGÍA D.A.O 
“DOBLE ADYUVANTADO

 OLEOSO”

Las diarreas neonatales siguen siendo una patología muy importante en la producción porcina, causando gran cantidad de bajas 
y pérdidas económicas, siendo los principales agentes causales, Escherichia coli y Clostridium perfringens tipo C.

NEO-VAKY ECL:  POTENCIA LA RESPUESTA INMUNE

Escherichia coli

Clostridium perfringens

F4ab

F41

F5
F6

VT
LT

STa

STb

      F4ac

Toxoide α 

Toxoide β

Cepas enteropatógenas de E. coli son capaces de adherirse 
a la mucosa del intestino del neonato gracias a los factores 
de adhesión: F4, F5, F6 Y F41. Una vez adherida comenzará 
la proliferación y producción de enterotoxinas: LT, STa, STb 
y VT produciendo una alteración del flujo electrolítico del 
intestino y como consecuencia, la diarrea. Neo-Vaky ECL 
estimula la formación de una gran cantidad de anticuerpos 
específicos que inhiben la adherencia de E. coli al epitelio 
intestinal neutralizando la actividad de las enterotoxinas o 
citotoxinas producidas.
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UNA COMPLETA COLECCIÓN ANTIGÉNICA

-
so, NEO-VAKY ECL produce una amplia protección frente a las 
diarreas neonatales producidas por E. coli y Clostridium perfrin-
gens tipo C.

EFICACIA FRENTE A LA COLIBACILOSIS PORCINA 
Y LA ENTERITIS NECRÓTICO-HEMORRÁGICA DE 
LOS LECHONES NEONATOS

Con su novedosa combinación de adyuvantes Neo-Vaky ECL 
consigue: 

. Liberación lenta y continuada de los antígenos durante toda la lactación.

. Mayor estímulo sobre las células sensibles al antígeno, incrementando la 
producción de anticuerpos.

. Respuesta Inmune elevada y de alta calidad.

. Induce la producción de todas las subclases de IgG.

. Estimulación de la producción de Linfocitos.
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