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PORCILIS COLI CLOS 
 
Ficha técnica 
 
 
Descripción  
Porcilis ColiClos, suspensión vacunal inyectable, para cerdos.  
 
Composición   
Cada dos ml contiene:  
Componentes E. coli:  
- F4ab adhesina fimbrial   ≥ 9.3 log2 Ab 1  
- F4ac adhesina fimbrial   ≥ 6.5 log2 Ab 1  
- F5 adhesina fimbrial   ≥ 7.4 log2 Ab 1  
- F6 adhesina fimbrial   ≥ 7.6 log2 Ab 1  
- LT toxoide     ≥ 12.0 log2 Ab 1  
Componentes C. perfringens:  
- Antígeno tipo C    ≥ 20 IU  
1 Media del título de anticuerpos (Ab) obtenidos después de la vacunación en ratón  
Adyuvante(s):  
dl-α-acetato de tocoferol   150 mg  
Excipientes c.s.p    1 dosis  
 
Indicaciones   
Para la inmunización pasiva de la progenie mediante la inmunización activa de 
cerdas reproductoras y hembras de reemplazo para reducir la mortalidad y los 
signos clínicos durante los primeros días de vida, causados por las cepas de E. 
coli que expresan las adhesinas F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99), F6 
(987P) y / o producen LT, y los causados por C. perfringens tipo C. Un efecto 
benéfico contra la infección causada por C. perfringens tipo A se ha observado 
en condiciones de campo 
 
Contraindicaciones   
Ninguna.  
 
Reacciones adversas  
Después de la vacunación se puede producir un aumento transitorio de la 
temperatura corporal y una inflamación transitoria puede presentarse en el sitio 
de la inyección.  
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Especie de destino  
Cerdos  
 
Dosis, métodos y vía de administración  
Inyección intramuscular en cerdas reproductoras y hembras de reemplazo de 1 
dosis (2 ml) de vacuna en el cuello en la zona detrás de la oreja.  
Esquema de vacunación:  
Vacunación básica: Cerdas reproductoras / hembras de reemplazo que no han 
sido vacunadas con el producto se les administra una primera inyección de 6 a 8 
semanas antes de la fecha esperada de parto y una dosis de refuerzo  
4 semanas después.  
Revacunación: Una sola revacunación se realiza 2 a 4 semanas antes de la 
fecha prevista de parto.  
 
Indicaciones para una correcta administración 
Antes de usar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente. Agite 
vigorosamente antes y en intervalos durante la aplicación.  
Evite la contaminación del producto.  
 
Periodo de retiro   
Cero días.  
 
Condiciones de almacenamiento  
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.  
Almacenar en refrigeración.  
No congelar. Proteger de la luz.  
Periodo de validez después de abierto el envase: 10 horas.  
 
Advertencias especiales en caso necesario  
Vacunar solo animales sanos  
En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y 
muéstrele el prospecto o la etiqueta al médico.  
Puede ser usado durante la gestación.  
No hay información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna en 
combinación con otro producto veterinario. La decisión de usar esta vacuna 
antes o después de usar cualquier otro producto veterinario, por lo tanto, debe 
hacerse caso por caso.  
No mezclar con ningún otro producto veterinario.  
Para uso veterinario exclusivamente.  
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Presentaciones: 
Frasco vial x 100 ml – 50 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. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: B.01.4.05.I.1125  
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