
MANEJO SANITARIO PARA EL ÉXITO REPRODUCTIVO 

 

 
Un programa reproductivo exitoso se debe trabajar y formular de acuerdo con las 
características sanitarias del predio, con la finalidad de minimizar las pérdidas 
económicas debido a enfermedades que disminuyen la producción y alteran los 
parámetros reproductivos. 

 
SANIDAD PARA EL ÉXITO 

REPRODUCTIVO 
ZOETIS POSEE UN AMPLIO PORTAFOLIO 

DE VACUNAS QUE AYUDAN AL ÉXITO 
REPRODUCTIVO 

 



LEPTOFERM® 5 
INMUNIZACIÓN CONTRA LEPTOSPIRAS INCIDENTALES (L5) 

SIN CONTRAINDICACIONES. 
 

- Para prevención de 
Leptospirosis causadas por: L. 
canicola, L. grippotyphosa, L. hardjo, 
L. icterohaemorragiae y L. Pomona. 
 
- Uso autorizado en bovinos de todas 
las edades y categorías. 
 
- Uso autorizado en hembras 
preñadas, lactantes y bovinos en etapa 
de reproducción. 
 
- Leptoferm 5 es una vacuna eficaz y 
segura y está al alcance de usted. 
 

- Dosis: 2 mL IM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FORTRESS® 
LA SOLUCIÓN CONTRA LEPTOSPIRA HARDJO BOVIS. 

ENTREGA EL MÁS ALTO GRADO DE PROTECCIÓN 
OTORGADO POR EL USDA. 

-  Inmunidad mediada por células, de 
larga duración, frente a Leptospira 
borgpetersenii serovar Hardjo, tipo 
Hardjo-bovis. 
 
- Evita la colonización renal y su 
diseminación a través de la orina.                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
- Recomendada para usarse en 
bovinos sanos de 4 semanas de edad 
o más, incluyendo hembras gestantes 
y/o lactantes. 
 
- Clasificación grado 1 (USDA): 
PREVIENE LA INFECCIÓN causada 
por LHB. 
 
Dosis: 2 mL SC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATTLEMASTER® GOLD FP5 
MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES 
VIRALES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN BOVINOS.  

- Prevención de cuadros respiratorios 
causados por el virus de la Rinotraqueitis 
Infecciosa Bovina (IBR), virus 
Parainfluenza 3 (PI3), virus de la Diarrea 
Viral Bovina (BVD) tipos 1 y 2 y virus 
Sincicial Respiratorio Bovino (BRSV). 
 
- Protección fetal y ayuda en la prevención 
de abortos inducidos por IBR. 
 
- Gracias a su moderno Adyuvante 
Prezent-A® obtuvo la patente de 
protección fetal frente a la infección 
persistente en terneros (PI) causada por el 
virus de la Diarrea Viral Bovina (BVD) 
tipos 1 y 2. 
 

- Dosis: 2 ml SC. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



CATTLEMASTER® GOLD FP5 L5 
MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES 

VIRALES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA Y LEPTOSPIROSIS 
INCIDENTAL QUE AFECTAN SU GANADO.  

- Prevención de cuadros respiratorios 
causados por el virus de la Rinotraqueitis 
Infecciosa Bovina (IBR), virus 
Parainfluenza 3 (PI3), virus de la Diarrea 
Viral Bovina (BVD) tipos 1 y 2 y virus 
Sincicial Respiratorio Bovino (BRSV). 
 
- Prevención de Leptospirosis causada por 
Leptospira canícola, grippotyphosa, 
hardjo, icterohaemorrhagiae y pomona. 
 
- Protección fetal y ayuda en la prevención 
de abortos inducidos por IBR. 
 
- Gracias a su moderno Adyuvante 
Prezent-A® obtuvo la patente de 
protección fetal frente a la infección 
persistente en terneros (PI) causada por el 
virus de la Diarrea Viral Bovina (BVD) 
tipos 1 y 2. 
 

- Dosis: 5 mL SC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


