Hoja Técnica

MAXIMUNE® 8
Vacuna contra la Enfermedad de Gumboro, cepas estándar y
variantes, Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa tipo
Mass, y Reovirus Aviar.
Virus Inactivados
DESCRIPCIÓN

MAXIMUNE 8 es una vacuna en emulsión oleosa que contiene tres cepas del virus de la
enfermedad de Gumboro (uno estándar y dos variantes antigénicas ambas producidas
100% en tejido bursal) y tres cepas del reovirus incluyendo la cepa S1133 (un patotipo
causante de la tenosinovitis), la cepa 2408 (un patotipo causante de la mala absorción)
y la cepa SS412 (un serotipo distinto del reovirus tipo S1133 y causante de la
proventriculitis y mala absorción en pollos de engorde). MAXIMUNE 8 también contiene
el virus de la Enfermedad de Newcastle y virus de la bronquitis infecciosa (cepas Mass.
41 y Mass. Holland). Todos los virus en MAXIMUNE 8 son aislados no clonados
producidos en substratos de aves SPF.

INDICACIONES

La vacuna está indicada para su uso en aves sanas como ayuda en la prevención
contra las enfermedades causadas por el virus de la enfermedad de Gumboro (tipos
estándar o variantes), reovirus aviar, virus de la enfermedad de Newcastle y virus de la
bronquitis infecciosa serotipos Mass. La vacunación en reproductoras provee
anticuerpos maternales a la progenie para la prevención de una infección temprana de
la enfermedad de Gumboro, tenosinovitis (artritis viral) y síndrome de mala absorción
que incluye tránsito rápido y proventriculitis.
Para obtener resultados óptimos con MAXIMUNE 8 se requiere que las aves estén
adecuadamente primovacunadas con vacunas vivas contra la enfermedad de Gumboro,
contra la tenosinovitis, la enfermedad de Newcastle y contra la bronquitis infecciosa
serotipo Mass, por lo menos cuatro semanas antes de la administración de la vacuna
inactivada.

ADMINISTRACIÓN

Vacunar a pollos de por lo menos 18 semanas de edad con 0.5 ml (1/2 cc) por ave.
Aplicar la vacuna por vía subcutánea en la región posterior del cuello, entre la cabeza y
el cuerpo, no muy cerca de la cabeza. No se debe aplicar en el músculo ni en las
vértebras del cuello.

PRESENTACIÓN

1000 dosis (vial de 500 ml)

PRECAUCIONES

No aplicar la vacuna emulsionada dentro de un periodo de 42 días previos al sacrificio.
Almacenar la vacuna entre 2 a 7 ºC (35 a 45 ºF). No congelar. Esta vacuna contiene un
adyuvante oleoso. En caso de producirse una inyección accidental en una persona,
solicitar ayuda médica inmediatamente debido a que puede ocasionar una reacción
localizada severa.

CONTROL DE
CALIDAD

Esta vacuna ha sido sometida a pruebas rígidas de potencia, inocuidad y pureza y
reúne los requerimientos de Ceva Biomune y del USDA. Consulte las instrucciones y
precauciones específicas en la etiqueta del producto.
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Un laboratorio a seguir..

