
BOVILIS® VISION 8 SOMNUS 
VISTA PREVIA 
Bacterina toxoide de 8 vías contra las principales enfermedades clostridiales y 
por Histophilus somnii (antes llamada Haemophilus somnus) como son enterotoxemia, 
carbón sintomático, edema maligno, pierna negra, mal de paleta, hepatitis necrótica 
infecciosa y meningoencefalitis tromboembólica. 
 
VISTA GENERAL 
Bacterina toxoide de 8 vías 
BOVILIS® VISION 8 SOMNUS  
Suspensión inyectable 
Reg. SAGARPA B-0273-174 
BOVILIS VISION 8 SOMNUS® es una bacterina toxoide de Clostridium chavoei, 
Clostridium haemolyticum, Clostridium septicum, Clostridium novyi, Clostridium sordelli, 
Clostridium perfinges tipo C, Clostridium perfinges tipo D, y Histophilus somnii 
(Haemophilus somnus). BOVILIS VISION 8 SOMNUS® utiliza SPUR® como adyuvante 
que ayuda a aumentar los niveles de protección, a producir rápidos niveles de inmunidad y 
por más tiempo, así como a minimizar las reacciones postvacunales locales. 
Adicionalmente su fórmula integra el exclusivo Sistema de Purificación de Antígenos 
(APS) a través del cual se logra una alta concentración de antígenos, la homogeneización 
de cada antígeno que garantiza la cantidad precisa de antígenos por dosis; y contribuye a 
reducir el volumen para cada dosis vacunal al usar un sistema especial de filtración 
asociado al adyuvante SPUR®. 
 
COMPOSICIÓN FÓRMULA: 
Cada 2 ml (1 dosis) contiene cultivos inactivados de: 

Clostridium chauvoei  ≥  75% DP* 
Clostridium septicum ≥  75% DP*  
Clostridium haemolyticum ≥  75% DP*  
Clostridium novyi ≥1 UPC** 
Clostridium sordelli ≥36 UPC**  
Clostridium perfringens Tipo C ≥600 UPC**  
Clostridium perfringens Tipo D ≥400 UPC**  
Haemophilus somnus  ≥72.5% DP*  
Vehículo c.b.p. 2 ml 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Aplique 2 ml por vía subcutánea. 
 
CALENDARIO DE VACUNACIÓN:  
Se recomienda para la inmunización de bovinos a partir de los 3 meses de edad, con un 
refuerzo a las 3 o 4 semanas posteriores a la primera aplicación. 
 
REVACUNACIÓN: 
Se recomienda la revacunación anual. Para la revacunación se puede administrar una dosis 



a intervalos más frecuentes basados en la evaluación del riesgo u otras condiciones de 
epidemia que existen o son reportadas en cada explotación. 
 
PRECAUCIONES:  
REACCIONES ADVERSAS 
Se pueden presentar reacciones locales en el lugar de la inyección, pero se limitan a una 
ligera inflamación. En caso de reacción aplicar epinefrina. 
 
ADVERTENCIAS: 
Vacunar únicamente animales sanos. 
Antes de aplicar permita que alcance la temperatura ambiente (15-25ºC).  
No se exponga a los rayos del sol.  
Deseche el frasco mediante incineración.  
Agite antes de usar.  
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. 
 
PRECAUCIONES QUE DEBE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRA EL 
PRODUCTO VETERINARIO A LOS ANIMALES: 
Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños 
tengan acceso directo al mismo.  
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.  
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el 
producto. 
 
SOBREDOSIS (SÍNTOMAS, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y 
ANTÍDOTOS): 
En caso de observarse reacciones alérgicas, utilice epinefrina (adrenalina) como antídoto. 
Incompatibilidades: 
No se conocen incompatibilidades.  
No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario. 
 
PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Consérvese entre 2 a 7°C.  
No congelar. 
 
TIEMPO DE RETIRO: 
0 días. 
 
 


