
®Hebermin

®Gavac
Vacuna recombinante
contra la garrapata
de Boophilus microplus

siempre naturalsiempre natural
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     Composición
Gavac –vacuna recombinante contra la garrapata de 
Boophilus microplus– que contiene el antígeno 
recombinante Bm86, vehículo Montanide 888 y aceite 
mineral.

     Indicaciones
Inmunización activa del ganado bovino contra la 
garrapata del género Boophilus sp.

     Modo de acción
Cuando la vacuna es administrada al bovino, el antígeno 
presente en la misma, es procesado por el sistema 
inmunológico del animal generando una respuesta 
inmune, fundamentalmente mediada por anticuerpos, 
los que son capaces de reconocer  a la proteína del tubo 
digestivo de la garrapata cuando estas extraen sangre 
del animal durante su ciclo de vida parasítico.
Los anticuerpos al reconocer el antígeno natural 
(proteína presente en la pared intestinal) se unen a ella 
provocando lesiones irreversibles que destruyen la 
pared intestinal de la garrapata, causando daños que se 
manifiestan principalmente sobre la repleción, la 
oviposición y la viabilidad de las larvas.

     Efectividad y seguridad
La vacuna recombinante Gavac contra la garrapata del 
ganado es efectiva contra las garrapatas del género 
Boophilus sp. y no tiene riesgo para su manipulación o 
aplicación para el hombre y los animales, siendo un 
producto seguro biológicamente.

     Contraindicaciones
No posee contraindicaciones para su empleo en 
bovinos.
             

     Precauciones
Debe atemperarse y agitarse antes de usar para 
homogeneizar y facilitar el empleo del producto.

     Reacciones adversas
No se han descrito ninguna reacciones adversas con la 
aplicación del medicamento, aunque por vía subcutánea 
puede provocar abscesos.

     Posología
Administrar a través de la vía intramuscular profunda en 
región del cuello próxima a los omoplatos, o en región 
glútea en la zona de las grandes masas musculares en 
dosis de 2 mL, utilizando agujas número 16-18 por 1½ 
pulgadas.

Esquema de vacunación:
1ra dosis                    semana   0
2da dosis                   semana   4
3ra  dosis                   semana   7

Dosis de refuerzo:
Revacunación a partir de los 6 meses de aplicación de la 
primera dosis o en dependencia de la ecología y la 
dinámica poblacional de las garrapatas.

     Estabilidad, vencimiento 
y condiciones de almacenamiento:
Gavac debe ser almacenada entre 2-8°C.
La vacuna mantiene una vigencia de acuerdo a su 
estabilidad por 2 años.

     Presentación
Frascos  plásticos de polietileno de 30 ml (15 dosis).
Frascos  plásticos de polietileno de 50ml (25 dosis).
Frascos  plásticos de polietileno de 100 mL (50 dosis).

     Recomendaciones
La inmunización inicial del bovino no excluye el empleo 
de garrapaticidas químicos o sistémicos convencionales  
u otros productos medicamentosos.
Prescripción y aplicación obligatoria por el médico 
veterinario.
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