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VAC-PAC®  

ESTABILIZADOR DE NUEVA GENERACIÓN 
PARA AVES Y GANADO VACUNAS 

 

INSTRUCCIONES DE USO INDICACIONES 
Vac-Pac ayudas ® nueva generación de estabilizador en la administración de vacunas para aves 
de corral y ganado. Está especialmente diseñado para prolongar la viabilidad y mejorar la 
eficacia de las vacunas reconstituido y diluido. 
 

Antes de la dilución de la vacuna en la solución 
madre, preparar el agua mediante la adición Vac-Pac 
® de acuerdo con las instrucciones a continuación.  
 
Disolver 1 paquete (4 onzas, o de 113,4 g) de Vac-
Pac ® en cada 2 galones (7,6 litros) de solución de 
reserva para medirse a 1 g / gal (1:128 dosificador). 
Un paquete estabiliza 256 galones (969 litros) de 
agua potable.  
 
La distribución uniforme del tinte rosa en la solución 
madre asegura el estabilizador esté bien mezclada, y 
la solución madre es inmediatamente seguro y listo 
para recibir la vacuna.  
 
Mezclar la vacuna en la solución de reserva de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante.  
 
Para proteger plenamente a las vacunas frágil añadir 
paquete adicional de Vac-Pac ® a la solución stock 
de agua limpia después de la administración de la 
vacuna. 

VENTAJAS 
• Más fórmula concentrada conlleva una mayor comodidad y menos manipulación  
• mojar más rápido y los resultados de solubilidad mejora en menos tiempo dedicado a la 
mezcla de vacunas  
• Activa de inmediato para rescatar a la vacuna contra los efectos nocivos del agua del grifo, no 
deben esperar las  
• tinte rosa ofrece garantías visual que el estabilizador se ha agregado y bien mezclados  
• Especialmente diseñado para preservar la habitabilidad de la vacuna mixta y mantener la 
eficacia de la vacunación de más de veces más  
• No tapa los bebedores 

PRECAUCIÓN 
No para aerosol, aerosol, o la aplicación de vacunas inyectables. Este producto está 
especialmente formulado para la administración del agua solamente.  
 
Conservar en un lugar fresco y seco  

ADVERTENCIA ENVASADO 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
No para el consumo humano. 

Contenido neto 18,75 libras (8,5 kg) en  
75 x 4 oz (113,4 g) los paquetes 


