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AQUAVAC® SARISTIN 2 
Vacuna subunitaria contra Necrosis Pancreática Infecciosa y Síndrome Rickettsial 

del Salmón 
Emulsión inyectable 

 
Composición: 
Cada dosis de 0,05 ml contiene: 
Proteína recombinante virus IPN,  
expresada en E. coli BL21 (DE3) pLysS pET11d-VP2                     0,28 U1 
Lipoproteína recombinante SRS,  
expresada en E. coli HMS174 (DE3)/pEGT1/AL-ORF1-90kDa     0,015 - 0,030 U2 
Excipientes c.s.p.           0,05 ml 
Inactivante: Formaldehído 
Adyuvante: Aceite mineral 
1 ELISA 
2 Densitométricas 
 
Indicaciones de uso: 
Para la inmunización activa del Salmón del Atlántico, Salmón Coho y Trucha Arcoíris como una ayuda en la 
prevención de Necrosis Pancreática Infecciosa y Síndrome Rickettsial del Salmón. 
Inicio de la inmunidad: 500 grado días para Piscirickettsia salmonis, 700 grado días para el virus de la 
Necrosis Pancreática Infecciosa. 
 
Especies de destino: 
Salmón Atlántico (Salmo salar), Salmón Coho (Oncorhynchus kisutch), Trucha Arcoiris (Oncorhynchus 
mykiss). 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Administre 0,05 ml vía intraperitoneal a lo largo de la línea media, a una longitud de una aleta pélvica en el 
frente de la base de la aleta pélvica del pez. 
La vacunación se recomienda para peces que pesen sobre 30 gramos. 
Previo a la vacunación, debe ser retenida la alimentación durante 1-2 días. El pez debe ser anestesiado 
antes de la vacunación. La longitud y el diámetro de la aguja deben adaptarse al tamaño actual del pez. 
Debe asegurarse que la dosis recomendada (0,05 ml) sea depositada dentro de la cavidad abdominal antes 
que la aguja sea retirada. 
 
Contraindicaciones: 
No vacunar peces con un peso menor a los 30 gramos.  
No vacunar peces enfermos.  
No vacunar peces reproductores.  
No vacunar peces cuando la temperatura del agua sea mayor a 17° C.  
No vacunar durante la esmoltificación.  
No trasladar los peces vacunados al mar antes de las 700 UTA, una vez aplicada la vacuna. 
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Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Se debe agitar el frasco antes de comenzar la vacunación. Anestesiar los peces previos a la vacunación. 
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 cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y 
posteriores a la inmunización. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Puede generarse adherencias leves, transitorias y pigmentación de la cavidad abdominal, subsecuentes a 
la vacunación. 
 
Período de resguardo: 
Cero grado días. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Al manipular el producto debiera utilizar equipo personal protectivo consistente en protector de agujas. 
En caso de autoinyección accidental, busque atención médica inmediata y muestre el inserto o la etiqueta 
al médico. 
Para el usuario: 
Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección accidental pueden resultar 
en dolor severo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación a un dedo, y en casos raros, 
puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato. 
Si usted es inyectado accidentalmente con este producto, busque atención médica de inmediato aunque 
sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve el inserto interno con usted. 
Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque atención médica otra vez. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar refrigerado (2° y 8°C). No congelar. 
 
Presentación:  
Caja conteniendo 12 frascos de 250 ml, equivalente a 5000 dosis. Incluye inserto. 
 
Fabricado por: 
Intervet International B. V. 
Wim de Körverstraat 35, AN Boxmeer, 
Holanda. 
 
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. 
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USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA  
Reg SAG N°2217-BP 


