
Fases de lactación 
y transición (11) 
Protocolos de abordaje 
para el síndrome dffiei
ca en el ¡xJStdestete. 

Vacunación frente 
al olor sexual 
La seguridad ante todo. 
La producción pordna 
mundial expelimentará 
un cambio de paradigma 
en 10 años. 

Efecto de la 
vacunación frente a 
E~i en lesiones 
intestinales 
Presenda de cepas 
patógenas de la bacteria. 

Medicación en .el 
postdestete con 
colistina. 
Agua mejor que 
pienso (1) 
Patrones de consumo de 
PI8flSO Y agua del kldÚl 
recién destetado. 

~ 

Aso ci ac i ón de 

con HIPRAMUNE':. 

La NUEVA VACUNA combinada frente a las diarreas neonatales 
del lechón y la muerte súbita de la cerda 

¡Experimenta 
una nueva 
inmunidad! 

sutSENG*: Cür\o'POSICIÓN: tactaesde acIlesIOnF4ab;¡,65%ER.u'. F4ac.., 78'l1íER1IIo F51t 79%~.R5lr 8CJ%ER:I'J de E. eoII_ Enter'otolIOIde 
U de E. COé:;¡¡, 55% ER >Qo TOXOIde de Cbstndt.m per~ tIpO e.., 35% ER~. TQJIOide de 00sLnditm ~ tIPO B lO ~ ERI,... ~ 

~ de ccnt!JOS lf'J'rUIIl:ados con una resp.JCSla serd6gIca EIA". MttNante í)Q.J()SO a base de hó'6xIdo de aIuTw'IIO yextJactOs del 
~ INIXACIONES: cerdos: prtNef'ICIÓI1 de la en\eftItOJ!emIa coIibacI&ar, entcntIS l"IEICfÓtICa en Iedlones y enteroWxernIa en 00fdas y 

rerdos de cebo (rruerte slbrui). VIA DE ADrw1INISTAACIÓN: ir1trarTuSOJIar. en los m.JSa.tkls del ruello. POSOlOGiA: cen:Jas: 2 ml/ oetda. 
En~. ~~p,¡~IIf'I"IfPfY"fPWMv:n~mP.f1ImMl· \;t~~O'VKi<:I" POr1ro<I.~-~~~al~ 

6 semanas aproxmadan"ente 8f'IIes del patto y la 5efJIId8 dosis a las 3 semanas apI"OXIIT'I8dae antes del p¡yto. Revac:macI6n: 
en cada gcsUlClOn SI..II:Isec:ocn. adrnorotstr.:r lI'\O dosos 3 semanas antes de La fecha espcmda del p¡:rto . T1EMPO DE ESJ>ER,t.: 

O Iias. f'RECA.IXIONES ESPECIALES: \XlI1SefV(I")' ~ retreeredO Mtre 2 OC y 8 "C. No o:;recIar. Prolcget de la ~ PRESENTACIÓN: 
frasco de l Ods. 25ds y50ds. Prescnpa6n~ FAAA USO VETERINARIO. N" AEG. 2085 ESP 
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