
Indicaciones

Presentación:
Frascos de 100  y  250 ml

Reg. SAG. Nº:

1667-B

CONSULTE AL MÉDICOVETERINARIO

Vacuna inactivada polivalente para 
infecciones causadas por Clostridios 

en bovinos y ovinos

Fórmula

COGLAVAX®
Cada dosis contiene:

• Antitoxina alfa de Clostridium

perfringens Tipo A 

• Antitoxina beta de Clostridium

perfringens Tipo C 

• Antitoxina epsilon de 

Clostridium perfringens Tipo D 

• Antitoxina de Clostridium novyi

Tipo B

• Antitoxina de Clostridium

septicum

• Antitoxina de Clostridium tetani

• Anacultivo de Clostridium

chauvoei

Hidróxido de aluminio

Excipientes csp

COGLAVAX®

Bacterina y toxoide utilizada 
para la inmunización activa 
contra toxemias debido a 
Clostridium perfringens tipo A, C 
y D, Clostridium septicum, 
Clostridium tetani, Clostridium
novyi B y Clostridium chauvoei, 
y para otorgar inmunización 
pasiva a las crías, en bovinos y 
ovinos. Previene la 
enterotoxemia, disentería 
bacilar en corderos y bovinos, 
riñón pulposo, enteritis 
hemorrágicas en corderos, 
hepatitis necrótica, edema 
maligno de abomaso, mancha 
negra, gangrena gaseosa, 
tétanos y carbunco sintomático.

Administración  
y dosis

Vacuna polivalente de 
aplicación Subcutánea. 
Aplicar 2 mL en ovinos con 
intervalo de 4 semanas para 
primovacunación, y 
revacunación anual o 2-4 
semanas antes del período de 
riesgo.
En bovinos de menos de 100 kg, 
vacunar con dos dosis de 2 mL
con intervalo de 6 semanas en 
primovacunación, y 
revacunación anual con 4 mL. 
En bovinos adultos, aplicar 4 mL
con intervalo de 6 semanas, y 
revacunación anual. Se puede 
aplicar a hembras gestantes.

Se puede producir una pequeña 
reacción en el punto de inyección, 
formándose un nódulo que 
desaparece en algunas semanas. 
Igual que para todas las 
vacunaciones, pueden producirse 
reacciones de hipersensibilidad en 
los animales ya sensibilizados por la 
inyección. 

Una vez abierto debe ser usado 
rápidamente. Vacunar solamente los 
animales en buen estado de salud. 
Agitar antes de usar. Respetar las 
reglas de asepsia. En caso de 
inyectarse el operador, consultar 
inmediatamente al médico. Mantener 
fuera del alcance de los niños. 

Período de resguardo: O días. 

Conservación: Entre +2º C y +8º C. No 
congelar. 

Advertencias y  
Almacenamiento
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