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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Porcilis App 

 

Composición: 
 
Cada dosis (2 mL) de suspensión acuosa con 600 mg de antígenos contiene: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Concentrado de antígeno de Apxl (Toxoide de hemolisina tipo I): 50 Unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Concentrado de antígeno de ApxII (Toxoide de hemolisina tipo II): 25-78 Unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Concentrado de antígeno de Apxlll (Toxoide de toxina macrófago): 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Concentrado de antígeno de OMP (Proteína de membrana): 50 Unidades                                      

Forma farmaceutica: 
Suspensión 
 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Porcinos 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Vacunar sólo a cerdos en buen estado de salud. Mantener la vacuna en la oscuridad de 
entre 2 a 8°C, evitando que se congele. Permitir que la vacuna alcance la temperatura 
ambiental (15-25°C) antes de utilizarla. Agitar la vacuna antes de utilizarla y durante su 
uso. No mezclarla con otras vacunas u otras substancias. Utilizar jeringas y agujas 
estériles. Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Si no se 
ha utilizado a las 10 horas, los frascos abiertos deberán desecharse. 
 

Indicaciones: 
 
Para la inmunización de cerdos 
sanos contra la pleuroneumonía 
porcina causada por 
Actinobacillus 
pleuropneumoniae. 

Dosis/Vía de administración: 
 
La vacuna tiene que administrarse en la musculatura profundamente detrás de la oreja en 
una dosis de 2 ml. Se deberá conseguir la máxima protección antes de iniciado el período 
de engorde. Se puede vacunar a los cerdos a partir de la edad de 6 semanas. Se precisan 
dos vacunaciones con un intervalo mínimo de 4 semanas. Se aconseja realizar éstas a las 
6 y 10 semanas de vida. 

Tiempo de retiro: 
N/A 
 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Acetato de dl-α-tocoferol, polisorbato 80, simeticona, 
formalina, cloruro de sodio, agua para inyectables. 
 
 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2 – 8oC. 

Vida útil: 
24 Meses 
 

Presentación: 
Frascos de vidrio tipo II o de tereftalato de polipropileno (PET) 
con 10, 25, 50 o 125 dosis. 

 

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 International B.V. – Holanda 
 

Número Reg. ICA: 
5527-DB 

Fecha emisión: 
21-Jun-2001 

 


