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VACUNA INACTIVADA CONTRA EL SÍNDROME RICKETTSIAL DEL SALMÓN (SRS) Y NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA  EMULSIÓN INYECTABLE 

 

 

 

Código 
401746 
Composición 
Cada dosis de 0,1 mL contiene: 
Piscirickettsia salmonis, Cepa 238, 5,7 x 105 – 2,5 x 106 bacterias 
Virus IPN, Cepa Sp VQ-001, Serotipo Sp, 7,5 x 107 – 1 x 108 TCID50 

Virus IPN, Cepa WB VQ-003, Serotipo WB, 7,5 x 107 – 1 x 108 TCID50 

Excipientes c.s.p. 0,1 mL 
Adyuvante oleoso  
Inactivante: Formaldehido  

Especie de destino 
Salmón del Atlántico (Salmo salar), Salmón coho (Oncorhynchus 
kisutch), Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) y Salmón Chinook 
(Oncorhynchus tshawytscha). 
Indicaciones 
Como ayuda en la prevención del Síndrome Rickettsial del Salmón y 
Necrosis Pancreática Infecciosa (Serotipo Sp y Serotipo WB) en 
peces salmonídeos, a partir de los 15 gramos de peso. 

Dosis, vía de administración y modo de empleo 
Inyección intraperitoneal. 0,1 mL/pez. Anestesiar los peces previo 
a la vacunación. Agitar antes de usar. Vacunar los peces durante 
la fase de agua dulce y no trasladar al mar antes de 600 UTA. 
Contraindicaciones 
-No vacunar peces menores a 15 gramos.  
-No vacunar durante el proceso de smoltificación. 
-No vacunar peces reproductores. 
-No efectuar otros tratamientos con los peces durante el proceso de 
vacunación. 
-No vacunar peces enfermos, débiles o estresados. 
-No deben ser vacunados los peces si hay presencia de algas y 
microalgas. 
-No vacunar peces que hayan sido recientemente transportados 
desde otro lugar al sitio de vacunación. 
-No vacunar cuando la temperatura del agua sea mayor a 17ºC, para 
evitar la presentación de adherencias. 
 
 

 

 

 

 

Efectos adversos o reacciones adversas 
Puede generarse adherencias leves y transitorias subsecuentes a 
la vacunación. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 
- Los peces deben ser anestesiados previo a la vacunación. 
- La aplicación debe hacerse a peces con ayuno previo de 24 horas.  
-No trasladar los peces al mar antes de las 600 UTA, una vez 
aplicada la vacuna. 
 
Período de resguardo 
0 grados días.  
 
Período de eficacia 
18 meses. 
 
Almacenamiento 

Almacenar la vacuna bajo refrigeración (entre +2º C a +8º C) y 
protegida de la luz.  No congelar. 

Presentaciones 
Envase 250 mL (equivalente a 2.500 dosis). 
 
Condición de venta 
Venta bajo receta médico-veterinaria. 
 
Fabricado y distribuido por 
Veterquimica S.A. 
 
Razón del cambio 
Renovación del producto y actualización de formato (26.06.2020) 
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