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Fortegra® 

Vacuna contra la coccidiosis. 

Composición: 
Cada dosis de vacuna contiene: 
Eimeria acervulina ≥ 600 Oocistos, Eimeria máxima ≥ 200 Oocistos, Eimeria máxima MFP ≥ 100 Oocistos, 
Eimeria mivati ≥ 400 Oocistos y Eimeria tenella ≥ 200 Oocistos. 

 
Indicaciones: 
Para la vacunación de pollos saludables de un día de edad, mediante la administración por aspersión en 
cabina y como ayuda en la prevención de la coccidiosis provocada por E. mivati y E. tenella, como una ayuda 
en la reducción de lesiones relacionadas con E. acervulina y E. maxima. 

 
Contraindicaciones 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Este producto normalmente no se 
recomienda para su uso con alimentos pre-iniciadores o iniciadores que contengan coccidiostáticos. 

 
Especies de destino: 
Aves: pollitos de 1 día de edad. 

 
Dosis y vía de administración: 
Suspensión para la administración por aspersión en cabina. La vacuna debe de ser preparada (o mezclada) 
en una proporción de 210 ml de agua destilada por 1000 dosis de vacuna. Cada 100 pollos deben de recibir 
21 ml de solución de vacuna, administrada por aspersión en cabina, (se puede utilizar colorante como un 
marcador). 

 
Programas de vacunación: 
Se deben de considerar muchos factores en la determinación del programa de vacunación para una granja 
en particular u operación avícola. Para que la vacuna sea totalmente efectiva, la vacuna debe de ser 
administrada en aves receptivas, saludables, que se encuentren en un ambiente adecuado bajo un buen 
manejo. Además, la respuesta puede ser modificada por la edad de las aves y su estatus de inmunidad. 
Vacunaciones bajo condiciones de campo rara vez producen una protección completa en todas las aves de 
un mismo grupo. El grado de protección requerida varía dependiendo del tipo de operación y del grado de 
exposición al cual las aves estén usualmente expuestas y por lo tanto puede ser necesario un programa de 
vacunación periódica. 

 
Instrucciones sobre su correcta administración 
Únicamente vacune aves saludables. Las aves deben de tener acceso a sus desechos, ya que se requiere 
la reinfección para inducir la inmunidad. La capacidad de esta vacuna para producir resultados 
satisfactorios depende de muchos factores, incluyendo, pero no limitado a las condiciones de 
almacenamiento y manejo por parte del usuario, administración de la vacuna, salud y respuesta en forma 
individual y grado de exposición al campo. Por lo tanto, las instrucciones para su uso deben de ser 
seguidas cuidadosamente. Consulte a su patólogo avícola para más recomendaciones basadas 
en las condiciones de su área en cualquier momento determinado. 
No se ha establecido la seguridad del medicamento veterinario durante la postura. 
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Periodo de retiro 
No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. 

 
Advertencias: 
1. Almacénese entre 2 y 7°C. No se congele. 
2. Protéjase de la luz. 
3. Agítese bien antes de aplicar. 
4. Solo para uso veterinario. 
5. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
6. Período de retiro: No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. 
7. Utilizar todo el contenido cuando se abra por primera vez. 
8. Los envases y contenido sin utilizar deben disponerse acorde con la legislación local. 
9. Esta vacuna contiene gentamicina como agente conservador. 

 
Presentaciones: 
Caja con 10 viales por 1.000 dosis y caja con 10 viales por 10.000 dosis. 

 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 

 
Elaborado en Estados Unidos. 

 

 Cert. N°15-077 

Importado y distribuido por: 
Argentina: Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841 piso 4 
Munro, Vicente López (B1605AZE), Argentina. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez MPBA 4505 




