
INDICACIONES INSTRUCCIONES DE USO

VENTAJAS

PRECAUCIÓN ENVASADO

SPRAY-VAC®

Spray-Vac® estabilizador de las ayudas en la administración de vacunas para aves 
de corral rociado. Está especialmente diseñado para prolongar la viabilidad y 
mejorar la eficacia de las vacunas en aerosol reconstituido y diluido.

Botellas de 1 Litro
12 botellas por Caja

• Estabilizador de nueva generación especialmente diseñado para las vacunas 
de pulverización de aves de corral, incluyendo bronquitis frágil y las vacunas 
de micoplasma 

• Estabilización inmediata de las aguas 
• Las vacunas rescata de los efectos nocivos del cloro, los controles de pH, y 

los saldos de tonicidad en agua corriente o agua de pozo 
• Es más seguro que el agua destilada o desionizada como diluyente de vacunas
• Pink tinte para indicar la solución de pulverización es completamente seguro 

y listo para recibir la vacuna
• Ideal para su uso en SoloVac™ o comparables pulverizadores tipo mochila
• No obstruir las boquillas de pulverizador de

Antes de la dilución de la vacuna en la solución de 
pulverización, estabilizar el agua mediante la adición de 4 
onzas de Spray-Vac® estabilizador para cada galón (32 ml 
por litro) de solución de pulverización cuando se utiliza agua 
corriente o de pozo que contiene hasta 4 ppm de cloro (Cl).

Por circunstancias excepcionales con los niveles de 
cloro superiores a 4 ppm, véase el gráfico de abajo. La 
distribución uniforme del estabilizador de rosa en el agua 
asegura el estabilizador esté bien mezclada, y la solución de 
pulverización es completamente seguro y listo para recibir la 
vacuna.

Mezclar la vacuna en la solución de aspersión y 
pulverización de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

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

Métricas estándar
Litros de

Spray
ml de Spray-Vac® para uso
4 ppm Cl 8 ppm Cl

1 32 64
4 128 256
8 256 512
12 384 768
16 512 1024

U. S. estándar
De galones 
de Spray

De onzas de Spray-Vac® para uso
4 ppm Cl 8 ppm Cl

1 4 8
2 8 16
3 12 24
4 16 32

ESTABILIZADOR
LIQUIDO ESTABILIZADOR SPRAY ADMINISTRACION 

DE VACUNAS DE AVES DE CORRAL
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