
 

OPTI-VAC®
 

ESTABILIZADOR 

LIQUIDO DE VACUNAS PARA LOS OJOS 
ESTABILIZADOR ADMINISTRACIÓN DE LA GOTA 

 

EFICACIA VENTAJAS 
Vacunas contra la caída de los ojos son algunos de 
los más costosos utilizados en las aves de corral, y las 
enfermedades que combate son aún más costosos. 
Estas vacunas son frágiles, y pierden potencia 
rápidamente cuando se rehidrata en sesión ordinaria, 
diluyentes inestable. Esta inestabilidad puede causar 
un gran número de las dosis adquiridas para la caries 
antes de llegar a las aves.  
 
Opti-Vac® es más que un simple diluyente, es un 
estabilizador de nueva generación que rescata 
valiosos dosis de vacuna contra las caries. Los 
investigadores del USDA informe que 15 minutos 
después de la rehidratación con diluyente ordinaria, 
ciertas vacunas pierden 60-80% de sus títulos. Los 
mismos investigadores encontraron que Opti-Vac® 
Estabilizador conserva plena potencia de las vacunas.  
 
En estas pruebas, cada vial de la vacuna rehidratados 
en diluyente ordinario habría entregado sólo un 20-
40% de la dosis de la vacuna prevista. Compare esto 
con las aves dosis con la vacuna rehidratados en 
Opti-Vac® Estabilizador de recibir un complemento 
completo de las dosis previstas.  
 
Una vacuna que ha perdido la mitad de su "título 
cuesta el doble por dosis efectiva, o mucho más débil 
cuando la vacuna no proteger completamente contra 
la enfermedad. Opti-Vac® estabilizador es la solución 
ideal para asegurarse de que obtiene la dosis de la 
vacuna más eficaz para su dinero y toda la protección 
que su vacuna fue diseñada para proporcionar a su 
rebaño.

• La solución ideal que nutre las vacunas gotas para los ojos y de inmediato se estabiliza a las      
vacunas de rehidratación  
• Preserva la vacuna por valor de prevención de la caries común con la ordinaria diluyentes estériles 
• Protege las vacunas contra la tónica desequilibrio  
• Amortiguación óptima elimina la degradación de la vacuna debido a la perdida de pH  
• Guardias contra los oxidantes  
• Indicador de color azul oscuro marcas de las aves vacunadas  
• Pop de apertura fácil viales superior con consejos gotero incluido 

INSTRUCCIONES DE USO 

Opti-Vac® estabilizador está especialmente diseñado para eliminar los efectos negativos de diluyente 
ordinaria, no estabilizada.  
 
Siga las instrucciones del fabricante de la vacuna de rehidratación utilizando el volumen 
recomendado de Opti-Vac®. Sustituir tapón del vial con la punta del cuentagotas siempre y vacunar 
a las aves por el ojo bajando de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la vacuna. 

PRECAUCIONES ENVASADO 

Conservar a temperatura ambiente  
Proteger de temperaturas extremas  
No para uso humano  
Mantener fuera del alcance de los niños 

25 x 30 ml botellas por caja, con consejos Gotero 
calibrado incluido  
Cada botella de 30 ml compatible con 1000 dosis 
de vacuna contra la caída de los ojos 


