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Circumvent™ PCV M 
Vacuna de Circovirus porcino, tipo 2,  

Vector Baculovirus, muerto, Bacterina Mycoplasma hyopneumoniae 
 

Composición: 
Antígeno subunitario ORF2 de Circovirus porcino tipo 2 ≥1.3 PR Mycoplasma hyopneumoniae cepa 11 
inactivado ≥1.3 PR. Adyuvante Microsol Diluvac Forte Emulsión para inyección. Preservantes: gentamicina 
y timerosal. 
 
Indicaciones:  
Para uso en cerdos sanos de 3 semanas de edad o mas, como prevención de la viremia, y como una ayuda 
en la reducción de la replicación viral causada por el Circovirus porcino tipo 2 y como una ayuda en el control 
de la neumonía causada por Mycoplasma hyopneumoniae. 
 
Especie de destino:  
Porcinos. 
 
Dosis y administración:  
Permita que la vacuna alcance la temperatura ambiental de 16° a 27° C (60° a 80°F). Agite bien y administre 
una dosis intramuscular de 2.0 ml a cerdos sanos, de 3 semanas de edad o mayores, seguido de una segunda 
dosis de 2.0 ml 3 semanas después para el desarrollo de la inmunidad. 
 
Precauciones: 
Utilice después de abierto, no guarde restos de vacuna. Queme el envase y el producto no utilizado. Utilice 
solo en cerdos sanos. Periodo de retiro: Cero días. Evitar la inyección accidental de manos, dedos y otras 
partes del cuerpo. La inyección accidental puede causar reacciones locales serias. Contacte un médico 
inmediatamente. Tome en cuenta que las reacciones locales pueden ocurrir en los sitios de inyección, las 
cuales, y la mayoría de las reacciones resuelven de 16 a 23 días después de la vacunación. Algunas 
reacciones sistémicas pueden presentarse después de la vacunación. Si ocurre una reacción alérgica, utilice 
epinefrina.  
 
Condiciones de almacenamiento: 
Conservar en lugar oscuro a 2-8°C. No congelar.  
 
Elaborado en: EE. UU. 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta  
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
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