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CIRCUMVENT PCV 

Ficha técnica 
Emulsión inyectable. 

Descripción 
Es una vacuna subunitaria inactivada con adyuvante que contiene la proteina 
ORF2 del Circovirus porcino tipo 2 como ingrediente activo, es una emulsión 
agua en aceite para estimular una respuesta inmunológica sostenida. 

Composición 
Suistancia activa 
Antigeno Subunitario ORF2 PCV2.............> 1.2 R.P. 
Excipiente c.s.p............................................ 2 ml. 

R.P. Potencia relativa 

Indicaciones de uso 
La vacuna se recomienda para uso en cerdos saludables, como ayuda en la 
prevención de la viremia y en la prevención de la excreción del virus causado 
por el circovirus porcino. 

Dosis y via de administración y modo de empleo 
La vacuna se administra a cerdos de 3 semanas de edad o mayores a través de 
una inyección intramuscular en dosis de 2 ml, seguida de un refuerzo 3 semanas 
después    

Advertencia y recomendaciones: 
Puede presentarse reacciones leves en el sitio de la inyección.  
Si se presentan reacciones anafilácticas, tratar con epinefrina.  
Utilizar solo en animales sanos. 
No usar en hembras gestantes ni durante la lactancia 
No usar en forma concominatante con otros medicamentos. 
Dejar que la vacuna alcance la temperatura de 20 – 25oC antes de su aplicación.  
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Efectos adversos 
Un aumento transitorio de la temperatura corporal puede ocurrir hasta 2 dias 
después de la vacunación. Algunos lechones pueden estar deprimidos y 
presentar un menor consumo de alimento por algunos dias. 
Una reacción local transitoria en el sitio de inyeccion puede ser observada. 
Puede ocurrir una reacción de hipersensibilidad, los animales se recuperarán en 
los minutos siguientes sin necesidad de tratamiento alguno. 
 
Condiciones de almacenamiento 
Almacenar en un sitio oscuro a una temperatura entre 2 a 8oC. No congelar. 
 
Periodo de retiro: 
No tiene (0 dias) 
 
Presentaciones: 
Frasco vial x 100 ml – 50 dosis y 500 ml – 250 dosis.  

FABRICADO POR: 
Intervet Inc. USA 

IMPORTADO POR: 
 
Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Ofi. 1901 

Santiago de Surco, Lima - Perú 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

Registro SENASA: B.01.2.05.I.1238 

  

http://www.msd-animal-health.com/

