




VACSIE
REG. SAGARPA Q-2782-030

Es una vacuna inactivada
Para la inmunización de las 
aves contra la Salmonelosis 
aviar ocasionada por 
Salmonella enteritidis.

   Frasco de plástico 
       conteniendo
50, 100, 250 y 500 ml.

Administracion y Dosis:
La vía de administración es

parenteral por inyección
subcutánea en la región

media-posterior del cuello o 
intramuscular en la pechuga.

Aplicar 0.3 ml en aves menores
a 4 semanas y 0.5 ml en aves

mayores a 4 semanas.
Destino en aves reproductoras,

progenitoras, crianza,
desarrollo, postura comercial

y aves de combate

Presentación



CORINEWBRON+EDS
REG. SAGARPA B-2782-031

Es una vacuna inactivada y 
emulsionada en aceite que está
diseñada para polla de reemplazo.
Auxiliar en programas de prevención
de la coriza infecciosa de las aves,
enfermedad de Newcastle, Bronquitis
Infeccciosa y Síndroma de baja
postura.

Administración y Dosis:
La vía de administración es parental

por inyección subcutánea en la región
media-posterior del cuello, o bien,

intramuscular en la pechuga.

En aves mayores de 10 semanas 
de edad aplicar en dosis de 0.5 ml.

Presentación:
Frasco de plástico que

contiene 500 ml













PECMICOCINA
REG. SAGARPA Q-2782-112

TILMICOSINA

Es un antibiótico de amplio espectro 
efectivo para el tratamiento y
prevención de infecciones bacterianas 
causadas por gérmenes
susceptibles a la acción de tilmicosina.

Dosis:
          Oral en el agua de bebida

 de producto por 1000 L
              durante 3 a 5 días.

Presentaciones
Garrafones de 1, 5 y 20 lt.

PECBROXOL PS
REG. SAGARPA Q-2782-116

AMBROXOL HCI 10%

Es un expectorante y mucolitico
utilizado por sus propiedades
en la disminución de la viscosidad
de las secreciones bronquiales
ayudando a facilitar la expulsión
de las mismas

Dosis:
Aves: 0.5 mg de ingrediente activo/kg.
de peso/día que equivale a 47.6 grs.

de producto terminado/ton de alimento o
32.78 g. de producto terminado/1000 l.

de agua durante 5 días.
Presentaciones

Bolsa de 1 y 2 kgs..

  15 a 20 mg/kg p.v. que equivale de 
0.34 a 0.46 


