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Ficha técnica de  
GALLIMUNE ART®  

a) Nombre comercial: 
GALLIMUNE ART® 

b) Número de registro:  
DO: Reg. No. 9222 
SV: Reg. VE2017115369 
GT: Reg. MAGA IT329-65-91-13291 

c) Periodo de caducidad: 
24 meses 

d) Tipo y descripción del producto biológico: 
Vacuna inactivada con aceite mineral como adyuvante.  

Esta vacuna es una emulsión que sirve para la inmunización activa del lote de cría de 
pollas reproductoras y ponedoras comerciales contra la Rinotraqueitis Aviar. 
 

e) Formula cualitativa y cuantitativa de sustancias activas: 
Una dosis de la vacuna contiene el virus inactivado de la Rinotraqueitis aviar, cepa 
VCO3, por lo menos 60 IPU, un preservante y un excipiente oleoso c.s.p. una dosis. 
 

f) Forma farmacéutica 
Emulsión. 
 

g) Presentaciones: 
1000 dosis=300 mL. 

a) Descripción del envase: 
Botella: Polietileno o polipropileno. 
Tapón: Caucho natural elastómero derivado de butil/nitril. 
Sello: Aluminio. 
 

b) Temperatura de conservación para su almacenaje: 
Conservar la vacuna entre 2 y 8 °C. 
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c) Uso: 
Inmunización activa del lote de cría de pollas reproductoras y ponedoras comerciales 
contra la Rinotraqueitis Aviar. 

d) Especie de destino: 
Pollas reproductoras y ponedoras comerciales. 
 

e) Dosificación: 
Dosis: una dosis de 0,3 ml por ave. Una única inyección entre las 2 y 4 semanas antes 
del período de inicio de la postura. 

f) Vías de administración e instrucciones de uso: 
Subcutánea o intramuscular. 
-Agite bien antes de usar. 
- Administre por ruta subcutánea o intramuscular. 
- Dosis: una dosis de 0,3 ml por ave. 
- Una única inyección entre las 2 y 4 semanas antes del período de inicio de la 
postura. 
 

g) Advertencias: 
Vacune solo pollas sanas. 
Aplique procedimientos asépticos. 
No utilice jeringas con pistones de goma natural - hechas de elastómeros derivados de 
butilo. 
En el caso de inyección accidental del operador, atención médica urgente es necesaria. 
La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse 
según las normas ambientales vigentes y de acuerdo con los programas de recolección 
posconsumo de su región. 
Almacene a una temperatura entre +2° y +8°C protegida de la luz 
No se debe congelar. 
USO VETERINARIO 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Consulte al Médico Veterinario. 


