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NEO-VAKY ECL
Emulsión inyectable.
Caja con 1 vial de 100 ml 
(50 dosis).

PRODUCTO Y PRESENTACIONES: COMPOSICIÓN: INDICACIONES Y POSOLOGÍA: TIEMPO 
DE ESPERA:

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
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: 
Vía intramuscular en el cuello
(detrás de la base de la oreja).

DOSIS
2 ml por animal.

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.

Cada dosis (2ml) contiene:
Sustancias activas:

Erysipelothrix rhusiopathiae 
inactivado (Serotipos 1 y 2).

Adyuvantes:
 Hidróxido de aluminio 5,2 mg.

Excipientes:
Para la lista 

completa de excipientes,
véase ficha técnica.

Cada dosis (2ml) contiene:
Sustancias activas:
Pasteurella multocida 
inactivada, serotipo D,

cepa CECT 4325.
Bordetella bronchiseptica 
inactivada, cepa BB4-78. 
Dermonecrotoxina de 
Pasteurella multocida 
inactivada, serotipo D, 

cepa CECT 4325.
Adyuvantes:

Montanide ISA 25 0,5 ml.
Excipientes:

Para la lista 
completa de excipientes,

véase ficha técnica.

INDICACIONES
Para la inmunización activa frente a las infecciones 

causadas por Erysipelothrix rhusiopathiae 
serotipos 1 y 2 (Mal Rojo).

POSOLOGÍA
Vía de administración: 
Vía intramuscular profunda

(detrás de la base de la oreja).
DOSIS

2 ml por animal.
Edad mínima de vacunación: 21 días.

Lechones:
Aministrar una primera dosis 

a partir del destete y una 
segunda dosis 21 días después.
Machos reproductores:
Revacunaciones cada 6 meses.

Hembras reproductoras:
Revacunación una semana después de cada parto.

INDICACIONES
Para la inmunización activa de cerdas gestantes y 
nulíparas e inmunidad pasiva de lechones para 
reducir los signos clínicos y lesiones frente a la 

infección por Pasteurella multocida y Bordetella 
bronchiseptica (rinitis atrófica) del ganado porcino.

POSOLOGÍA
Vía de administración: 
Vía Intramuscular en el cuello
(detrás de la base de la oreja).

DOSIS
2 ml por animal independientemente

de la edad o el peso.
Primovacunación:

Administrar una dosis (2 ml) por cerda en la
semana 8 de la gestación, seguida de una segunda 

dosis 4 semanas después de la primera.
Revacunación:

En la semana 12 de cada gestación.

Cero días.  
Nº Reg:
 3347 ESP

NEO-VAKY MR
Suspensión inyectable.
Caja con 1 vial de 100 ml 
(50 dosis).

Cero días.
Nº Reg:
2422 ESP

NEO-VAKY DNT
Emulsión inyectable.
Caja con 1 vial de 100 ml 
(50 dosis).

Cero días.
Nº Reg:
3503 ESP
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Cada ml contiene:
Sustancias activas:
Adipato de espiramicina 

1,05 MUI
Excipientes:

Alcohol bencílico 
(E 1519) 0,1 ml.

Para la lista 
completa de excipientes,

véase ficha técnica.

Cada g contiene:
Sustancias activas:

Espiramicina adipato 1,50 MUI
Excipientes:

Para la lista 
completa de excipientes,

véase ficha técnica.

INDICACIONES
 Tratamiento de infecciones respiratorias
causadas por cepas de Mycoplasma spp. 

sensibles a la espiramicina.
POSOLOGÍA

Vía de administración: 
Vía Intramuscular.

DOSIS
Administrar 0,105 MUI mg de adipato de 

espiramicina/kg de peso vivo. 
(equivalente a 0,1 ml de medicamento/kg de peso 

vivo. o a 1 ml de medicamento/10 kg de peso 
vivo) en dosis única.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones respiratorias causadas 

por cepas de Mycoplasma hyopneumoniae y 
Haemophilus parasuis, sensibles a la espiramicina.

POSOLOGÍA
Vía de administración: 

Administración en el agua de bebida.
DOSIS

79500 UI de espiramicina adipato/kg de peso 
vivo/día (equivalente a 0,053 g de 
medicamento/kg p.v./día), durante 

5 días consecutivos.
Véase ficha técnica para ajuste de la dosificación.

Carne: 
9 días.  

Nº Reg:
472 ESP

MYCOGAL 1,05 MUI/ML

Solución inyectable.
Caja con 1 vial de 100 ml.
Caja con 1 vial de 250 ml.

Carne:
22 días

Nº Reg:
2536 ESP

GANAPORK 1,50 MUI/G

Polvo para administración 
en agua de bebida.
Caja con 10 bolsas de 100 g.
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PRODUCTO Y PRESENTACIONES: COMPOSICIÓN: INDICACIONES Y POSOLOGÍA: TIEMPO 
DE ESPERA:

Antibióticos

PRODUCTO Y PRESENTACIONES: COMPOSICIÓN: INDICACIONES Y POSOLOGÍA: TIEMPO 
DE ESPERA:

NEO-VAKY AD

Cada dosis (2ml) contiene:
Sustancias activas:

Virus de la enfermedad de 
Aujeszky vivo atenuado, 

cepa Bartha K61, gE- 
Excipientes:

Para la lista 
completa de excipientes,

véase ficha técnica.

INDICACIONES
Para la inmunización activa del ganado porcino 
frente al virus de la enfermedad de Aujeszky.

POSOLOGÍA
Vía de administración: 

Intramuscular.
DOSIS

Dosis: 2 ml.
Edad mínima de vacunación: 10 semanas de vida

Véase ficha técnica para conocer 
el programa de vacunación.

Cero días.
Nº Reg:
3349 ESP

Liofilizado y disolvente para 
suspensión inyectable.
Caja con 10 viales de 15 ml de 
liofilizado y caja  con 10 viales de 
100 ml de disolvente (50 dosis).
Caja con 10 viales de 250 ml de 
capacidad con 200 ml de disolvente 
(100 dosis).



GANAPORK 
PREMEZCLA

Premezcla medicamentosa.
Saco de 25 kg.

PRODUCTO Y PRESENTACIONES: COMPOSICIÓN: INDICACIONES Y POSOLOGÍA: TIEMPO 
DE ESPERA:

Cada g contiene:
Sustancias activas:

Espiramicina embonato 100 mg.
(Equivalente a 70 mg de 

espiramicina base).
Excipientes:

Cáscara de almendra y avellana
Para la lista 

completa de excipientes,
véase ficha técnica.

INDICACIONES
Tratamiento de la Neumonía Enzoótica Porcina 

causada por cepas de Mycoplasma 
hyopneumoniae sensibles a la 

espiramicina en cerdos.
POSOLOGÍA

Vía de administración: 
Administración en el alimento.

DOSIS
Administrar 20 mg de espiramicina base /kg de 
peso vivo y día (equivalentes a 285,7 mg del 

medicamento/kg de peso vivo y día)
durante un máximo de 14 días. 

Véase ficha técnica para ajuste de la dosificación.

Cada g contiene:
Sustancias activas:

Fenoximetilpenicilina potásica, 
0,1 g (Equivalente a 0,092 g
de Fenoximetilpenicilina).

Excipientes:
Cáscara de

Almendra/Avellana, c.s.
Para la lista 

completa de excipientes,
véase ficha técnica.

Cada g contiene:
Sustancias activas:

Flubendazol 60 mg.
Excipientes:

Cáscara de Almendra/Avellana.
Para la lista 

completa de excipientes,
véase ficha técnica.

INDICACIONES
Prevención de las meningitis estreptocócicas 

causadas por cepas de Streptococcus suis tipo II 
sensibles a la Fenoximetilpenicilina potásica. Debe 
confirmarse la presencia de la enfermedad en la 
granja antes del tratamiento preventivo. Indicado 
para lechones destetados y cerdos de engorde.

POSOLOGÍA
Vía de administración: 

Administración en el alimento.
DOSIS

Administrar 10 mg de Fenoximetilpenicilina 
potásica /Kg de peso vivo y día (equivalentes 

a 100 mg del medicamento/kg pv/día) 
durante 2 semanas. 

Véase ficha técnica para ajuste de la dosificación.

INDICACIONES
Prevención y tratamiento de las helmintiasis del 

cerdo producidas por Ascaris suum, Strongyloides 
ransomi, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomun 

dendatum y Trichuris suis.
POSOLOGÍA

Vía de administración: 
Administración en el alimento.

DOSIS
Cerdas y verracos adultos (reproductores): 
1,5 mg de flubendazol/kg peso vivo/día (equivalentes 

a 25 mg del medicamento/kg de peso vivo y día), 
durante 10 días consecutivos.

Lechones, cerdos de recría y cebo: 
1,5 mg de flubendazol/kg peso vivo/día (equivalentes 

a 25 mg del medicamento/kg de peso vivo y día) 
durante 5 días consecutivos. 

Véase ficha técnica para ajuste de la dosificación

Carne: 
5 días.

Nº Reg:
2453 ESP

FENOVET 100 MG/G

Premezcla medicamentosa.
Saco de 25 kg.

Carne: 
10 días.

Nº Reg:
1920 ESP

FLUCINA 60 MG/G

Premezcla medicamentosa.
Caja con 25 bolsas de 1 kg.
Saco de 25 kg.

Carne: 
12 días.

Nº Reg:
2458 ESP

Premezclas medicamentosas

GUÍA DE PRODUCTOS DE PORCINO 5

Grupo Antibióticos

Grupo Antibióticos

Grupo Antiparasitarios



FRIVIT FORT
Pienso complementario.
Saco de 15 Kg.

PRODUCTO Y PRESENTACIONES: COMPOSICIÓN: INDICACIONES Y POSOLOGÍA: TIEMPO 
DE ESPERA:

 Salvado de trigo, levadura 
forrajera y otros

 productos de fermentación.
Componentes analíticos:

Proteína bruta 14,0%
Fibra bruta 8,0%

Aceites y grasas brutos 4,0%
Ceniza bruta 4,0%

Sodio 0,9%

INDICACIONES
Mejora de la salud y apoyo 
al sistema inmunológico.

DOSIS
1 kg de producto/Tonelada de pienso

Cascarilla de 
almendra molida 54,5%
Bayas de hinojo 8,5%

Bayas de alcaravea 8,5%
Bayas de enebro 8,5%

Azufre 5%
Anís en grano 5%
Alholva molida 5%

Canela corte infusión 5%

Calostro en polvo 
desengrasado, rico en 
inmunoglobulinas, ovo 

productos deshidratados, 
levaduras y partes de levadura, 

suero en polvo.
Aditivos Zootécnicos: 
Bacillus licheniformis (DSM 

5749) y Bacillus subtilis (DSM 
5750), in ratio 1:1, (E1700) 

2,56×1011 UFC.

INDICACIONES
Mejora de los índices productivos y reproductivos.

DOSIS
15 g de producto por animal y día para

mezclar con la ración diaria.
3 kg de producto/Tonelada de pienso.

INDICACIONES
Complemento nutricional para la activación 

de la inmunidad intestinal. Prevención y frofilaxis 
de las diarreas.

DOSIS
Dosificación oral: 

Para aplicar a 100 lechones, disolver 50 g de 
Frivit Pre en 150 ml de agua templada (35-40ºC). 

Administrar oralmente 2 ml por lechón los 
días 2 y 4 de vida.

Vía lactoreemplazante: 
Disolver 50 g de Frivit Pre en el 

lactoreemplazante ya mezclado para 100 lechones. 
0,5 g por lechón y día durante 2 semanas.

 No procede.

GALACTÓGENO
Pienso complementario.
Saco de 25 Kg.

 No procede.

FRIVIT PRE
Pienso complementario.
Saco de 1 Kg.

 No procede.
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1 / 5 Dosis
Vial con el liofilizado:

Sustancias activas:
Gonadotropina coriónica (HCG) 

200 UI / 1000 UI
Gonadotropina sérica equina 

(PMSG) 400 UI / 2000 UI
Excipientes, c.s.

Vial con el disolvente 2ml / 10ml:
Agua para preparaciones 

inyectables, c.s.
Excipientes:

Para la lista
completa de excipientes

véase ficha técnica.

Vial con el liofilizado:
Sustancias activas:

Gonadotropina coriónica:
5000 UI.

Excipientes, c.s.
 Vial con el disolvente (8 ml) 

contiene:
Agua para preparaciones 

inyectables, c.s.
Excipientes:

Para la lista 
completa de excipientes,

véase ficha técnica.

INDICACIONES
 Inducción del celo en cerdas.

POSOLOGÍA
Vía de administración: 
Intramuscular o subcutánea.

DOSIS
Dosis única de 200 UI de gonadotropina coriónica 

+ 400 UI de gonadotropina sérica/animal 
(equivalente a 2 ml de

medicamento reconstituido/animal).

INDICACIONES
Tratamiento de quistes ováricos y de
 los estados causados por los mismos

(ninfomanía, anestro o prolongación del estro).
POSOLOGÍA

Vía de administración: 
 Intravenosa.

DOSIS
 500 UI -1000 UI de gonadotropina/animal 

en dosis única
 (equivalente a 0,8 ml -1,6 ml del 

medicamento veterinario).

Cero días.
Nº Reg:
3282 ESP

OVUCEL 
Liofilizado y disolvente para 
suspensión inyectable.
2 productos:
Ovucel caja de 5 x 1 Dosis
Ovucel caja de 5 x 5 Dosis

Cero días.
Nº Reg:
3252 ESP

y 3253 ESP
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PRODUCTO Y PRESENTACIONES: COMPOSICIÓN: INDICACIONES Y POSOLOGÍA: TIEMPO 
DE ESPERA:

Hormonas

PRODUCTO Y PRESENTACIONES: COMPOSICIÓN: INDICACIONES Y POSOLOGÍA: TIEMPO 
DE ESPERA:

AMOVIT LÍQUIDO Complejo de vitaminas y 
aminoácidos.

Composición del 
hidrolizado de proteínas: 

L-Ácido glutámico; L-Ácido 
aspártico; L-Leucina; L-Lisina; 
L-Glicina; L-Alanina; L-Prolina; 

L-Valina; L-Arginina; L-Fenilalanina; 
L-Serina; L-Histidina; L-Treonina; 
L-Tirosina; L-Isoleucina; L-Cistina; 

L-Metionina.
Aditivos: Nicotinamida; 
Vitamina C; D-panthenol; 
Vitamina B2; Vitamina B12; 

Vitamina E; Vitamina B1; Vitamina 
B6; Vitamina K3; Vitamina A; 

Vitamina D3.
Aminoácidos, sus sales y 

análogos: Carnitina.

INDICACIONES
Estados carenciales: prevención y 

tratamiento de la desnutrición, anemias, estados 
convalecientes y anoréxicos, estrés, deficiencia en 
aprovechamiento de los alimentos. Activador del 

crecimiento y la producción animal.
Suplemento de la dieta: hembras en 
gestación y lactación, animales sometidos a 

grandes esfuerzos.
Estados infecciosos: acompañando al 

tratamiento etiológico, o bien durante 
vacunaciones, a fin de aumentar las defensas 

orgánicas. En los estados de convalecencias que 
siguen a las enfermedades infecciosas y parasitarias 

como recuperador orgánico.
DOSIS

Oral, en agua de bebida: 1-3 ml/l.

 No procede.

Solución oral.
Envase de 5 litros.

CORIOGAN 
5000 UI/8 ML

Liofilizado y disolvente 
para solución inyectable.
Caja con 5 viales de liofilizado 
y 5 viales de disolvente 
conteniendo 8 ml.



Cada ml contiene:
Sustancias activas:
Hidrocloruro de tiamina 

(Vitamina B1) 50 mg.
Excipientes:
Ácido benzoico
(E 220) 0,45 mg.

Otros excipientes, c.s.
Para la lista

completa de excipientes,
véase ficha técnica.

INDICACIONES
Deficiencia de Vitamina B1.

POSOLOGÍA
Vía de administración: 

Intramuscular.
DOSIS

2 mg-8 mg de hidrocloruro de tiamina /kg p.v./día
 (equivalente a 0,4 ml-1,6 ml de

medicamento/10 kg p.v.).

Cero días.
Nº Reg:
2323 ESP
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PRODUCTO Y PRESENTACIONES: COMPOSICIÓN: INDICACIONES Y POSOLOGÍA: TIEMPO 
DE ESPERA:

Vitaminas

PRODUCTO Y PRESENTACIONES: COMPOSICIÓN: INDICACIONES Y POSOLOGÍA: TIEMPO 
DE ESPERA:

Vial con el liofilizado
Cada vial contiene:

Sustancias activas:
Gonadotropina sérica 

equina  6000 UI.
Excipientes:

Vial con el disolvente:
Agua para preparaciones 

inyectables 24 ml.
Para la lista 

completa de excipientes,
véase ficha técnica.

INDICACIONES
Inducción del estro.

POSOLOGÍA
Vía de administración: 

Intramuscular.
DOSIS

800 UI-1000 UI de gonadotropina sérica equina
 (equivalente a 3,2 ml-4 ml de medicamento) 

en dosis única.

 Cero días.
Nº Reg:
2802 ESP

SERIGAN 
6000 UI/24 ML

Liofilizado y disolvente
para solución inyectable.
Caja con 1 vial de liofilizado y
1 vial de disolvente (24 ml).

Cada ml contiene:
Sustancias activas:

Dinoprost (trometamol) 5 mg.
Excipientes:

Alcohol bencílico (E 1519)
0,005 ml.

INDICACIONES
Cerdas: inducción del parto.

POSOLOGÍA
Vía de administración: 

Intramuscular.
DOSIS

Cerdas: 10 mg de dinoprost/animal
(equivalente a 2 ml de medicamento).

La inducción del parto deberá realizarse dentro de 
las 72 horas antes de la fecha prevista del mismo 
(a partir del día 112 de gestación), para disminuir 

el riesgo de mortalidad en los lechones.

Carne: 
2 días
Leche: 
0 horas

Nº Reg:
871 ESP

INDUCEL PG
Solución inyectable.
Caja con 1 vial de 25 ml
Caja con 1 vial de 50 ml
Caja con 1 vial de 100 ml

Vitamina B1
50 MG/ML

Solución inyectable.
Caja con 1 vial de 10 ml.
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PRODUCTO Y PRESENTACIONES: COMPOSICIÓN: INDICACIONES Y POSOLOGÍA: TIEMPO 
DE ESPERA:

Cada ml contiene:
Sustancias activas:
Vitamina A (palmitato de 

retinol) 75.000 UI.
Colecalciferol (vitamina D3) 

15.000 UI.
Acetato de todo-rac-α-

tocoferilo (vitamina E) 30 mg.
Excipientes:

Parahidroxibenzoato de
metilo sódico (E 219) 2 mg.

Parahidroxibenzoato de
propilo sódico (E 217) 0,2 mg.

Para la lista
completa de excipientes,

véase ficha técnica.

INDICACIONES
 Tratamiento y prevención de deficiencia 

de vitaminas A, D3 y E.
POSOLOGÍA

Vía de administración: 
Intramuscular.

DOSIS
Adultos: 10 ml de medicamento/animal/en 

dosis única (equivalente a 750.000 UI 
de vitamina A, 150.000 UI de

vitamina D3 y 300 mg de vitamina E).
Lechones: 1ml-2 ml de medicamento/animal/en 
dosis única (equivalente a 75.000 UI-150.000 UI 

de vitamina A, 15.000 UI-30.000 UI de
 vitamina D3 y 30 mg-60 mg de vitamina E).

Carne: 
28 días.

Nº Reg:
3690 ESP

BIOSVITA
AD3E PARENTERAL

Emulsión inyectable.
Caja con 1 vial de 100 ml.

Cada ml contiene:
Sustancias activas:

Acetato de todo-rac-α-tocafe-
rilo (vitamina E) 50 mg.

Selenito de sodio 
pentahidratado 1,1 mg.

Excipientes:
Parahidroxibenzoato de

metilo sódico (E-219) 1,8 mg.
Parahidroxibenzoato de 

propilo sódico (E-217) 0,2 mg.
Para la lista

completa de excipientes,
véase ficha técnica.

INDICACIONES
 Tratamiento y prevención de estados 

carenciales de vitamina E y Selenio.
POSOLOGÍA

Vía de administración: 
 Intramuscular o subcutánea.

DOSIS
 0,5 ml de medicamento/10 kg p.v.

(equivalente a 0,6 mg de Selenio + 25 mg 
de Vitamina E/10 kg p.v.) en dosis única.

Carne: 
16 días.

Nº Reg:
2501 ESP

VITASEL
Emulsión inyectable.
Caja con 1 vial de 100 ml.
Caja con 1 vial de 250 ml.

Dihidrogenofosfato
de 2-aminoetilo, 8 g.

 Vitamina E, 2 g.
Vitamina B12, 5 mg.

Vitamina A, 500.000 UI.
Excipiente c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES
Estados carenciales de Fósforo, vitaminas A, 

B12 y E: trastornos del crecimiento, raquitismo, 
osteomalacia, debilidad constitucional, eczemas, 
dermatosis, estados de estrés, disminución de la 
resistencia orgánica, esterilidad, convalecencia 

de enfermedades infecciosas y tras un 
tratamiento antiparasitario.

POSOLOGÍA
Vía de administración: 

Intramuscular profunda.
DOSIS

12,5 ml/animal y día.

Cero días.
Nº Reg:
6415 NAL

POLYFIL
Solución inyectable.
Caja con 1 vial de 50 ml.



APODERM
Suspensión para
pulverización cutánea.
Envase conteniendo 100 ml de 
medicamento y 150 ml de gas 
propelente (Spray).

PRODUCTO Y PRESENTACIONES: COMPOSICIÓN: INDICACIONES Y POSOLOGÍA: TIEMPO 
DE ESPERA:

Cada ml contiene:
Sustancia activa:

Hidrocloruro de
clortetraciclina. 21,5 mg.
(Equivalente a 20 mg de 

clortetraciclina base).
Excipientes:

Azul patente (E 131).
Para la lista

completa de excipientes,
véase ficha técnica.

INDICACIONES
Tratamiento de heridas superficiales traumáticas 

o quirúrgicas contaminadas con agentes
sensibles a la clortetraciclina.

Coadyuvante en el tratamiento de infecciones 
superficiales de las pezuñas y la piel, como 

dermatitis interdigital (pedero) y dermatitis digital 
causadas por microorganismos sensibles 

a la Clortetraciclina.
POSOLOGÍA

Vía de administración.
Uso cutáneo.

DOSIS
Pulverizar la zona afectada desde

una distancia de 15 – 20 cm
durante 2 – 3 segundos (la coloración de la

zona tratada debe ser homogénea). 
Realizar 1 ó 2 aplicaciones al día hasta la curación 

total de las lesiones.
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Tópicos

No procede.
Nº Reg:
01275-P

Cero días.
Nº Reg:
270 ESP

PROPHYL
Solución líquida desinfectante.
Envase de 5 litros.

PRODUCTO Y PRESENTACIONES: COMPOSICIÓN: INDICACIONES Y POSOLOGÍA: TIEMPO 
DE ESPERA:

2-Benzil-4-clorofenol, 50 g.
4-Cloro-3-metil-fenol, 100 g.
Tensioactivo aniónico, 200 g.
Colorante azul brillante FCF, 

0,15 g.
Excipiente, c.s.p., 1 litro.

INDICACIONES
Operaciones de limpieza y desinfección:

Locales vacíos o llenos, conductos de ventilación, 
vehículos, materiales y equipos, vados de entrada 

a la explotación y pediluvios.
DOSIS

Pulverización sistemática:
1 litro/250 litros de agua.

Pulverización intensa:
1 litro/100 litros agua.

3 litros/100 litros agua. (Control de Coccidios).
Pediluvios: 15 ml/1 litro de agua.

Nebulización: 250 ml/1 litro de agua
y utilizar 1 litro de la solución para 200 m3 

aproximadamente.

Desinfección

Grupo Antibióticos



SEROLOGÍA MICROBIOLOGÍA PARASITOLOGÍA NECROPSIA
• ELISA

• Hemaglutinación

• Inmunodifusión

• Seroneutralización

A) Coprología

• Flotación

• Migración

• Sedimentación

B) Detección de Ectoparásitos

• Análisis anatomopatológico 
de animales enteros

y/o sus vísceras

• Realización de antibiogramas a 
partir de las cepas aisladas

• Cultivo, aislamiento e identificación 
de microorganismos

• Confirmación de la presencia 
patógenos mediante diversas 

técnicas bioquímicas y moleculares: 
PCR, BD Crystal®, etc.

• Conservación de las cepas a través 
de congelación y/o liofilización

• Tinción y microscopia

Pasteurella multocida I Mannheimia haemolytica I Bordetella bronchyseptica 
I Streptococcus suis I Streptococcus spp I Staphylococcus aureus I Staphylococcus spp

I Erisipela spp I Clostridium perfringens I Escherichia coli I Salmonella cholerae suis
I Salmonella spp I Brachyspira hyodisenteriae I Arcanobacterium pyogenes

Autovacunas de PORCINO específicas para cada explotación

Diagnóstico de enfermedades

hacemos?
¿Qué 

+ información en www.labovejero.es/cidsa
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