
contra la Vacunación 
mixomatosis 
"Dermojet" 

con el sistema . . 
sm aguJa 

En estos últimos meses se està populari
zando el empleo del aparato de administra
ción de la vacuna (*) Shope contra la mixo
matosis mediante el empleo del sistema 
"Dermojet" (nombre comercia l de este apa
rato), que introduce la vacuna por via in
t radérmica por med io de la simple presión 
sin utilizar ninguna aguja y con todas las 
ventajas que ello representa . La perfecta 
apl icación de la vacuna, el sistema operati· 
vo y algún pequeño deta lle que nos ha ense
ñado la pràctica du rante bastantes horas, 
nos ha movido a escribi r este pequeño ar-
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t(culo pensando siempre en ser úti les a to
dos los cun icultores y personas interesadas 
en est e procedimiento. 

El método consiste simplemente en pro
yectar la vacuna bajo la piel del cartllago de 
la oreja utilizando sólamente la presión, no 
existe pues, pinchazo mecànico; totalmente 
el iminada la c1àsica aguja. 

(*) La vacuna an timlxomatosa con el virus de Shope es la 
em pl ead a tradlc lo nalmente desde hace ya muchos ar'\os 
(Shape la establ eció en e l año 193 2 ) y es la fabrica da co n 
e l vir us heteró logo. 
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Cargado del Dermojet y dosificación 

El depósito del Dermojet tiene capacidad 
para 50 dosis. Una variación importante a 
tener en cuenta es que cada dosis debera ser 
sólo de 0,1 cc. que es la dosis a que esta ta
rado el aparato, por lo que consecuente
mente la dilución de la vacuna debera ser 
menor es decir 5 cc. de diluyente por cada 
50 dosis, todas las vacunas que ex isten en el 
mercado en la actualidad pueden ser utiliza
das con est e sistema. 

Utilización 

El trabajo con el Dermojet es facillsimo 
y su ve locidad de operación asombrosa, no
nostros hemos consegu ido vacunar mas de 
800 conejos en una hora y practicamente 
empleando una sóla persona. El aparato se 
apoya simplemente sobre el cartil ago de 
una oreja y se provecta una dosis presio
nando sobre el d isparador. 

El punto de inoculación queda inmedia
tamente señalado y puede observarse la 

reacción post-vacunal al cabo de unos d las, 
aproximadamente una semana . Mas tarde 
desaparece esta marca sin dejar ninguna 
huella visib le. 

La practica nos ha demostrado que en el 
momento de la inoculación de la vacuna es 
mejor mantener sujetas con la mano las dos 
orejas del conejo ta l como se muestra en la 
fotografia. 

Ventajas de este método 

-Elim inación total del riesgo de infec
ción; no existe posibilidad de pasar la enfer
medad de un animal a otro, al no ex istir 
aguJa. 

-Rapidez de opera ción, como mínimo 
un 100 por cien mas rapido que con cua l
quier otro sistema aunque se trAte de jerin
gas automaticas de pisto la. 

-Mayor tasa de anticuerpos y por tanto 
mayor inmunidad (de acuerdo con los últi
mos trabajos de I F FA-ME R I EUX en Fran
cia). 

----------------_. 
¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comunlquenos su cambio con dos meses de anticipación . Esto ayudara a que si
gamos enviandole puntualmente sus revistas. 

Envie este boletín a: CUNICULTURA, Plana del Para (so, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aqu'¡ su anterior 
dirección . 

Por favor, escriba con 
claridad aqu ¡ su nueva 
dirección . 

Nombre 

An.terior dirección: 

Nueva dirección: 

IMPORTANTE: Si le es posible, junta con est e cupón h<lgano5 llegar la ultima faja que envolv(a su revista. Dc cstc 
modo n05 facilitarêi la tarea. Gracias. 

--------- ---------
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W - 2.000 Mod. patentada 

• HIGIENICO 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 
"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER. S .A. 
C.O Roquís , 75 - Apartada 405 - Tels. (977) 313239-311333 - R E U S 



JAUlAS SISTEMA LINEAL P. 10 
1 sólo modelo para 4 utilidades 

Jaulas Mod. VERSAT I L monta· 
das sin grapas ni t ornil los para 

facilitar una mas efectiva l impie· 
za y desinfección. 

Divisibles con 2 tolvas para 
selecc ión. 

$E:LFOC 
V ENTAS: TORNS, 22 T EL. 240 77 35 BARCE LONA·28 3 Ó-

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartado 398 

REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 8502 15 

FLAT-DECK 
CON N/DAL INTERIOR 
CON N/DAL EX TERIOR 

CAL/FORNIA 
BATERIAS 

UNO, DOS O TRES PISOS 

TOLVAS, 
BEBEDEROS 

BO YA O CHUPETE, ETC. 

TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE· 
MOS UN IDO PARA OFRECER AL CUN I· 
CULTOR EL MATERIAL ADECUADO PA· 
RA CADA EXPLOTACION, INDUSTRIAL O 
FAMILIAR. 
COMO LA UNION HACE LA FUERZA, 
OFRECEMOS NUESTRA EXPERIENC IAA: 
ASOCIACIONES, GRUPOS O COOPERATI · 
VAS DE CUNICULTORES, PARA ADQU I· 
RIR JAU LAS Y MATER IAL AUXILIAR A 
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARI OS. 

SOUCITEN CATALOGOS 

r~j 
iCUNICU LTOR, UN AS E A LOS DEMAS CUNICULTORES! 

CU 

HAGAS E MIEMBRO DE LA 

" ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA" 

Rellene y envie el sigui~nte Bolet(n de In scripci~n a la Secretaria de 
la ASESCU, Muralla del Tigre. 12 · Mataro (Barcelona) 

D __ ..... _____ _ ........ ________________ . ________ . ....................... __ ....................................................... ----
Calle ......... .......................................................... no .................. Tel .................................. . 

Poblac i ón .......................................... _. D. P ............ Provincia . ____ ,.' ................ ______ .......... ':'. 
Oesea inscribirse como miembro de la Asociacion Española de Cunicultura -AS~SCU-, a cuyo fm 
remite la cantidad de (- ).ooooooooooooooooPtas. como pago de la cuota anual correspondlente a 19 .... 0.00000 . 

000000000000000 ••••• • 0 " 0" '0 a .o .o .. ooooo.oo.de.ooooo.ooooooooo .ooOO¡; ¡;;,;;: oooooooo o.o.oode 19 " ' 00'0' 

1-) Cuota Miembro individual: 1.500 Plas. 
Cuota Miembro Coleclivo: 4 .500 PIes. 


