
¿CÓMO RECONSTITUIR
PORCILIS®

LAWSONIA ID?



¡LISTO PARA USAR! 
Dosis de 0,2 ml de Porcilis® Lawsonia ID 

para ser administrada con IDAL®

Atemperar el Disolvente hasta
que alcance la temperatura
ambiente (20-25 ºC) y agitar
antes de su uso. 

25
20
15

1

+

2
Añadir 5-10 ml de Disolvente al 
vial de Porcilis® Lawsonia ID 
(liofilizado de la vacuna) para la 
reconstitución.

AGITAR

Atemperar

3
Agitar hasta que el liofilizado
se disuelva totalmente.

+

4
Extraer el liofilizado 
reconstituido y transferirlo al 
vial de Disolvente.

AGITAR

¿CÓMO RECONSTITUIR

Disponible en viales de 50 y 100 dosis

PORCILIS® LAWSONIA ID
en su DISOLVENTE?

Mezclar de forma homogénea.

+

5

MEZCLAR

Disolvente

D

Disolvente

D

Disolvente
D

Disolvente
D

· Cada dosis de 0,2 ml de vacuna 
reconstituida puede ser aplicada en 
los cerdos por vía intradérmica 
desde las 3 semanas de edad.

· Utilizar la suspensión vacunal  
dentro de las 6 horas siguientes a 
la reconstitución. Al cabo de ese 
tiempo debe desecharse cualquier 
resto de vacuna remanente.



¿CÓMO RECONSTITUIR
PORCILIS® LAWSONIA ID

en PORCILIS® PCV ID?

Atemperar Porcilis® PCV ID hasta
que alcance la temperatura
ambiente (20-25 ºC) y agitar
antes de su uso. 

25
20
15

1

+

2
Añadir 5-10 ml de Porcilis® PCV ID 
al vial de Porcilis® Lawsonia ID 
(liofilizado de la vacuna) para la 
reconstitución.

3
Agitar hasta que el liofilizado
se disuelva totalmente.

+

4
Extraer el liofilizado 
reconstituido y transferirlo 
al vial de  Porcilis® PCV ID.

+

Mezclar de forma homogénea.
5

Disponible en viales de 50 y 100 dosis

Atemperar

AGITAR

AGITAR

MEZCLAR

¡LISTO PARA USAR! 
Dosis de 0,2 ml de vacuna reconstituida conteniendo 

Lawsonia intracellularis y Circovirus porcino tipo 2 
para ser administrada con IDAL®

· Cada dosis de 0,2 ml de vacuna 
reconstituida puede ser aplicada en 
los cerdos por vía intradérmica 
desde las 3 semanas de edad.

· Utilizar la suspensión vacunal  
dentro de las 6 horas siguientes a 
la reconstitución. Al cabo de ese 
tiempo debe desecharse cualquier 
resto de vacuna remanente.
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