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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
F VAX-MG 

 

Composición: 
 
Cada dosis contiene Mycoplasma gallisepticum cepa F: 106 UCC (Unidades de cambio de color) 

Forma farmaceutica: 
Liofilizado 
 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Aves 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
F VAX-MG no debe administrarse durante una semana antes ni una semana después de 
administrar vacunas vivas de Newcastle, Bronquitis o Laringotraqueítis, como tampoco 
durante 3 días antes y 7 días después de un tratamiento con oxitetraciclina, clortetraciclina 
y/o sulfonamida. Manténgase fuera del alcance de los niños. Lávese bien las manos 
después de haber usado la vacuna. No permita que los pavos entren en contacto con esta 
vacuna ni con pollas ya vacunadas. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Almacenar 
en refrigeración entre 2 - 7ºC. NO CONGELAR. 
 

Indicaciones: 
 
En pollas sanas de 9 o más 
semanas de edad, como ayuda 
en la prevención de signos 
clínicos asociados con la 
infección por Mycoplasma 
gallisepticum, para administrar 
por aspersión. 

Dosis/Vía de administración: 
 
Aplicar por aspersión a pollas sanas de 9 o más semanas de edad, diluyendo un vial del 
producto en agua destilada mezclada con leche en polvo (30 g de leche por cada litro de 
agua). 
La aplicación adecuadas por aspersión se logra solamente usando un aspersor limpio que 
pueda emitir un rociado grueso. Use el método de aspersión solamente en 
establecimientos que puedan mantenerse cerrados durante la vacunación y por lo menos 
durante los 15 minutos siguientes. Idealmente las gotas del rociados deben ser gruesas, 
de un tamaño en promedio entre 40 y 50 micrones. 
 

Tiempo de retiro: 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después 
de la administración. 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Penicilina G, hidróxido de potasio, ácido l-glutñamico, 
fosfato de potasio dibásico, fosfato de potasio monobásico, 
lactosa, N-Z amina tipo AS, agua purificada. 
 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2 – 8oC. 

Vida útil: 
15 Meses 
 

Presentación: 
Viales de vidrio tipo I por 1000 dosis. Termoformado por 10 
frascos con 1000 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: 
7099-BV 

Fecha emisión: 
23-Ene-2002 

 


