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Piliguard® Querato I Oleosa  
Vacuna para la prevención de la Queratoconjuntivitis asociada a Moraxella bovis 

 
Composición: 

Cada dosis contiene:  
Cepa Moraxella bovis, Cepa EPP 63   
Cepa Moraxella bovis, Cepa FLA 64  
Cepa Moraxella bovis, Cepa SAH 38   
Excipientes: 
-Preservante: Gentamicina  
-Adyuvante oleoso  
 
Indicaciones de uso 
Para la prevención de la queratoconjuntivitis bovina asociada con la infección por Moraxella Bovis, 
expresando un piliado de cepas EPP 63, FLA 64 y SAH 38 en ganado sano. 
 

Administración: 
Agítese antes de su uso. La vacuna puede ser expuesta a temperatura ambiente antes de la inyección. 
Inyectar una única dosis de 2 ml subcutáneamente o intramuscularmente en el cuello 3 ó 6 semanas antes 
de la temporada de la queratoconjuntivitis. Está recomendada la revacunación anual 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Puede ocasionar el desarrollo de un granuloma que puede persistir por varias semanas.  
Usar todo el contenido una vez abierto el envase. 
No vacunar 60 días antes de faena. Se puede encontrar una reacción transitoria local en el lugar de inyección. 
Si se presenta anafilaxia administrar epinefrina. Puede ocurrir una reacción de hipersensibilidad al producto 
biológico y puede producir una reducción de producción láctea en la vaca en lactancia. 
Preservativo: Gentamicina 
Cuidados: Tener extremo cuidado al aplicar un inyectable de una vacuna con emulsión oleosa, en la mano 
o los dedos, ya que una inyección accidental puede causar una seria reacción local. Contactar 
inmediatamente al médico en caso de ocurrir una inyección accidental. 
Las jeringas y agujas deberán ser esterilizadas antes del uso y la inyección deberá ser hecha en un área 
limpia, seca y tomando precauciones por la contaminación. El contenido remanente de un frasco en uso 
deberá ser descartado al final de un día de vacunación.  Los frascos utilizados deberán ser eliminados según 
la normativa vigente. 
 
Presentación:  
Frasco ampolla de 100 ml conteniendo 50 dosis. 
 
Elaborado en: EE.UU. 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
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Certificado N° 93372 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 


