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Porcilis® ILEITIS 
Bacterina para el control de la Ileitis causada por Lawsonia intracellularis en cerdos. 

 
Composición: 
Cada dosis de 2 ml contiene: 
Cultivos inactivados de: 
Lawsonia intracellularis, SPAH08…………….……………………≥ 1.2 RP* 
Vehículo c.b.p……………..…………….…….……………..…………… 2 ml 
Adyuvante: Adyuvante Microsol, Adyuvante Fortasol.  
Conservadores: Gentamicina y timerosal. 
*Potencia Relativa  
 
Indicaciones:  
Porcilis Ileitis está recomendada para utilizarse en cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores como 
auxiliar para controlar la ileítis provocada por Lawsonia intracellularis, para reducir la colonización de 
Lawsonia, así como para disminuir la duración de la excreción fecal. Se ha demostrado que la duración de la 
inmunidad es de por lo menos 20 semanas. 
 
Especie de destino:  
Porcinos. 
 
Dosis y vía de administración:  
Agite bien. Permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de administrarla. Utilizando una 
técnica aséptica, inyecte una dosis de 2 ml por vía intramuscular (IM) a cerdos de 3 semanas de edad o 
mayores. 
 
Período de retiro:  
No vacunar durante los 21 días previos al sacrificio.  
 
Advertencias:  
Si ocurre una reacción alérgica, tratar al animal con epinefrina. Manténgase fuera del alcance de los niños y 
los animales domésticos.  
No se debe administrar a cerdas gestantes ni en lactación.  
Una vez abierto el envase, utilice todo su contenido; no conserve ningún contenido restante. Incinere el 
envase y todo el producto no utilizado.  
No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con cualquier 
otro medicamento de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de usar esta vacuna antes o después de 
cualquier otro medicamento veterinario se debe tomar dependiendo de cada caso.  
Se debe tener cuidado para evitar inyectarse, una inyección accidental puede provocar reacciones locales 
serias. Consulte a un médico de inmediato.  
 
Condiciones de almacenamiento. 
Consérvese en refrigeración entre 2° y 7°C No congelar. 
 
Elaborado en: EE. UU. 
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Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta oficial archivada. 
Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 20-026 
 
Importado y comercializado por: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, Méd. Vet. MPBA 4505. 


