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FORTEGRA® 
Vacuna viva contra coccidiosis aviar producida por Eimeria acervulina, Eimeria 

máxima, Eimeria mivati y Eimeria tenella 
Suspensión para administración oral 

 
Composición: 
Cada dosis contiene: 
Eimeria acervulina          ≥600 ooquistes 
Eimeria máxima              ≥200 ooquistes 
Eimeria máxima MFP      ≥100 ooquistes 
Eimeria mivati                  ≥400 ooquistes 
Eimeria tenella                 ≥200 ooquistes 
Excipientes c.s.p.              1 dosis 

-  Preservante: Gentamicina 
                 
Indicaciones de uso: 
Inmunización activa, como ayuda en la prevención de coccidiosis producida por Eimeria mivati y tenella y 
como ayuda en la reducción de las lesiones relacionadas con Eimeria acervulina y máxima. 
 
Especies de destino: 
Pollos broiler. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
 
Dosis: 
21 mL como dosis única. 
 
Edad o peso:  
A partir del primer día de edad. 
 
Condición fisiológica: 
Pollitos sanos. 
 
Vía de administración: 
Aspersión. 
 
Modo de empleo: 
La vacuna debe prepararse (o mezclarse) a razón de 210 mL de agua destilada por cada 1.000 dosis de 
vacuna. Cada 100 pollitos deben recibir 21 mL de vacuna preparada (se puede añadir un colorante como 
marcador). Solicitar a la empresa importadora instrucciones completas para su uso en cabinas de 
aspersión. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en forma conjunta con ningún producto de efecto coccidiostato (anticoccidial). 
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Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Para alcanzar la inmunidad protectiva, las aves vacunadas deben tener contacto con los ooquistes 
excretados por las fecas, post 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: 
No se han descrito. 
 
Período de resguardo: 
21 días.  
 
Precauciones especiales para el operador: 
Utilizar guantes al momento de preparar y diluir la vacuna. Los operadores deben portar mascarillas bien 
ajustadas y anteojos protectores al momento de aplicar la vacuna. En caso de contacto con los ojos, lavar 
con abundante agua y consultar al médico. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener refrigerado, entre 2° y 8°C. No congelar. 
 
Presentación:  
Caja de 10 frascos de 1.000 o 10.000 dosis. Incluye inserto. 
  
Fabricado por: 
Intervet Inc.  
411 West Delaware Avenue, 
Millsboro, DE 19966 
USA 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA  
REG. SAG N°2410-B 


