MANEJO DE LA VACUNA

PRECAUCIONES

•R
 evisar diariamente el
funcionamiento de las neveras
en las que se almacenan las
vacunas.
• E legir una fecha adecuada para
vacunar, evitando vacunar cuando
haga mucho calor.
•A
 l usar vacunas vivas: atemperar
solo el diluyente y reconstituir
con agujas estériles (ej: Bovilis®
IBR Marker Viva).

• Administrar de forma
inmediata después de
reconstituir (antes de 2
horas).
• Vacunar animales
sanos y en el momento
adecuado, para la óptima
protección frente a las
enfermedades.
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• Planificar con
anticipación
aprovechando el sistema
de recordatorios de
Bovilisplan.

No exponer
a la luz del
sol.

2

Mantener
3
las vacunas
refrigeradas,
evitar la congelación.
Comprobar el correcto
funcionamiento de la
nevera

EQUIPO ADECUADO

• Registrar la información
de manera precisa para
facilitar el cumplimiento del
calendario vacunal.
Escanea el código QR
para acceder a Bovilisplan

INYECCIÓN

MIN

Atemperar la
vacuna antes de su
uso, preferiblemente
20 min. Con agua
caliente (36-38oC) o a
temperatura ambiente
hasta alcanzar los 2025oC
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Agitar bien la
vacuna antes
de usar.

 Con agujas de jeringas multidosis
 Con agujas desechables

Recomendable sistema Sterimatic (desinfección de la aguja entre
usos) o bien sustituirlas entre lotes o cada 5-10 animales.

• 18g 1,2 x 40 mm

• Agujas SC 15-20 g x 10 mm •Agujas IM 20-25g x 15-20 mm

bovilisplan

*Siga las instrucciones del prospecto para saber el momento específico de administración de la vacuna que se está usando. Consulte con su veterinario para
determinar el mejor programa de vacunación para su granja. Lea siempre cuidadosamente el prospecto de los productos para obtener información.

Subcutánea
(Aguja paralela
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Intramuscular
(Aguja perpendicular
a la piel)

Intranasal
(Sin aguja)

 Mantenimiento de jeringas multidosis
1. L avado externo: con
agua y detergentes.
2. Desmontado.
3. Enjuagado interno
(agua caliente).
4. Hervido 5 minutos.
5. Montado en 		
caliente.

6. Lubricado (sprays de
silicona).
7. Enjuagado con
agua recién hervida
(>80 oC).
¡No usar internamente
desinfectantes ni dejar
agua dentro!

