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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Bursavac 3 

 

Composición: 
 
Cada dosis de vacuna liofilizada contiene Virus vivo de la enfermedad de Gumboro, cepa 
Moulthrop ≥102,7 DIE50 Forma farmaceutica: 

Liofilizado 
 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Aves 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños - Venta bajo fórmula del Médico 
Veterinario. Almacenar en refrigeración entre 2 - 7ºC.  NO CONGELAR - Protéjase de 
la luz. 

Indicaciones: 
 
Vacunación contra la enfermedad 
infecciosa de la bolsa de Fabricio 
(Gumboro), para ser administrada 
desde un día de edad en agua de 
bebida en pollo de engorde, 
ponedoras comerciales de reemplazo 
y reproductoras. 

Dosis/Vía de administración: 
 
Para ser administrada en agua de bebida en pollo de engorde, ponedoras comerciales 
de reemplazo y reproductoras. 
Descontinúe el uso de cualquier desinfectante o medicamento en el agua de bebida 
72 horas antes de la vacunación y 24 horas después de esta. Lave perfectamente los 
bebederos solamente con agua limpia. No use agentes limpiadores o desinfectantes. 
Ponga a disposición de las aves suficientes bebederos. 
Suspenda el suministro de agua dos (2) horas antes de la vacunación para estimular 
la sed en las aves. Adicione el frasco ampolla de 1000 dosis de la vacuna reconstituída 
a 10 L de agua limpia sin adición de cloro y mezcle completamente. Distribuya el agua 
conteniendo la vacuna entre todos los bebederos disponibles para las aves. Evitar 
colocar los bebederos directamente bajo los rayos del sol. No suministre otra fuente 
de agua de bebida hasta que toda el agua conteniendo la vacuna haya sido 
consumida. 
 

Tiempo de retiro: 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días 
después de finalizado el tratamiento. 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Lactosa, NZ amida, glutamato monosódico, fosfato de 
potasio dibásico, fosfato de potasio monobásico, agua 
desionizada o destilada. 
 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2 – 8oC. 

Vida útil: 
24 Meses 
 

Presentación: 
Frascos de vidrio tipo I, con 1000 y 5000 Dosis. Cajas por 10 
frascos de 1000 y 5000 Dosis. 
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TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular/Fabricante 
Intervet Inc. – Estados Unidos 
 

Número Reg. ICA: 
3696-DB 

Fecha emisión: 
16-Mar-1999 

 


