
 
PILIGUARD® 

Emulsión inyectable 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 

                                                                                                                                           v1  

PILIGUARD® 
Bacterina Moraxella bovis trivalente 

Emulsión inyectable 
Composición: 
Cada dosis contiene: 
Cepa Moraxella bovis,  Cepa EPP 63        1 PD 
Cepa Moraxella bovis,  Cepa Fla 64          1 PD 
Cepa Moraxella bovis,  Cepa SAH 38        1 PD 
Excipientes c.s.p.                                         2 ml 
Inactivante: Formalina 
Preservante: Gentamicina 
Adyuvante oleoso 
 
Indicaciones de uso: 
Como ayuda en la prevención de la Queratoconjuntivitis Infecciosa causada por Moraxella bovis, en 
bovinos. 
 
Especies de destino: 
Bovinos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Agítese bien antes de usar. 
La vacuna debe ser retirada del refrigerador y esperar que alcance la temperatura ambiente, antes de la 
administración. 
Inyecte 2 ml vía subcutánea o intramuscular en el cuello 3 a 6 semanas antes del inicio de la temporada de 
presentación de cuadros de Queratoconjuntivitis Infecciosa. 
Se recomienda una revacunación anual. 
 
Contraindicaciones: 
Ninguna. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros 
productos farmacéuticos, por lo que no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y 
posteriores a la inmunización. 
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Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Ocasionalmente se pueden presentar granulomas locales en el sitio de inoculación los cuales peuden 
persistir por varias semanas. 
Reacciones inflamatorias locales pasajeras pueden ocurrir en el sitio de inyección. 
En caso de presentarse reacciones anafilácticas, administrar epinefrina  o sus equivalente. 
 
Período de resguardo: 
No vacuna dentro de los 60 días anteriores al sacrificio. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Se debe tener extremo cuidado al momento de inyectar la vacuna, por cuanto la auto inyección accidental 
puede causar serias reacciones locales. 
Consultar inmediatamente a un médico si ocurre una inyección accidental. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
La vacuna debe ser almacenada a una temperatura de 2° y 7°C. No congelar. 
Use el total del contenido una vez abierto el frasco. 
 
Presentación:  
Frasco conteniendo 10 dosis (20 ml) o 50 dosis (100 ml). 
 
Fabricado por: 
Intervet Inc. 
21401 West Center Road, Elkhorn, NE 68022, 
USA. 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA  
Reg SAG N°1198-B 


