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FORTEGRA   
 
Ficha técnica 
 
COMPOSICIÓN 
Cada dosis de vacuna contiene: 
Eimeria acervulina   ≥ 600 Oocistos,  
Eimeria máxima   ≥ 200 Oocistos,  
Eimeria máxima MFP  ≥ 100 Oocistos,  
Eimeria mivati   ≥ 400 Oocistos  
Eimeria tenella   ≥ 200 Oocistos. 
Excipientes c.s.p.   1 dosis 
 
INDICACIONES 
Para la vacunación de pollos saludables de un día de edad, mediante la 
administración por aspersión en cabina, como ayuda en la prevención de la 
coccidiosis provocada por E. mivati y E. tenella y como una ayuda en la reducción 
de lesiones relacionadas con E. acervulina y E. maxima. 
 
CONTRAINDICACIONES 
Este producto normalmente no se recomienda para su uso con alimentos pre-
iniciadores o iniciadores que contengan coccidiostatos. 
 
ESPECIE 
Aves: pollitos de 1 día de edad. 
 
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN 
Suspensión vacunal 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). 
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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 estado 
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 
heces, ya que se requiere de una serie de reinfecciones para inducir la inmunidad. 
La capacidad de esta vacuna para producir resultados satisfactorios depende de 
muchos factores, 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. 
 
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. 
6. Utilizar todo el contenido cuando se abra por primera vez. 
7. Incinerar los envases y todos los contenidos sin utilizar. 
8. Esta vacuna contiene gentamicina como agente conservador. 
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Presentación:  
Caja de 10 viales de 1,000 dosis cada uno.  
Caja de 10 viales de 10,000 dosis cada uno. 

 
 
 
Fabricado por: 
Intervet Inc. 
Omaha, NE 68103 USA 
Licencia Vet de EE. UU. No. 165A 

Importado por: 
 
Intervet S.A. 
Av. Circunvalación del Club Golf los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901.  
Santiago de Surco, Lima. - Perú. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V., 
 
USO VETERINARIO 
 
Registro SENASA: B.01.L.01.I.1149 
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