E N D O V I R A Z A
Medicamentos antivirals
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ENDOVIRAZA®

Endoviraza®
Título comercial del
producto

Bacterial endonuclease
Titulo no propietario nacional
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ENDOVIRAZA®
Documentos oficiales

Certificado de
registro

Declaración de
conformidad

Licencia para ejecución de la
actividad farmacéutica
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ENDOVIRAZA®
Ventajas competitivas
Es el único medicamento enzima en el
mundo que tiene un efecto virusocidal
directo
Es no tóxico, no agresivo, y no reactive
hacia las superficies mucosas y piel
No con tiene yodo, cloro y otras sustancias
tóxicas para los organismos animals
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ENDOVIRAZA®
Grupos de animales y modos de suaplicación
Apicultura

Ganadería

En la forma de
aerosol fino

Intranasal con
aerosol fino

Avicultura

Hipotecnia

Tratamiento con
"nieblafría"

Intranasal con
aerosol fino
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ENDOVIRAZA®
Presentación y contenido de las botellas

Actividad
endonucleasa de
50000 unidades
Un excipiente es
dextrano
polisacárido –
45 mg

+

Activador Sulfato de
magnesio
0,62 g

=
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ENDOVIRAZA®
Contra las enfermedades
de ganado
parainfluenza de ganado
neumonía bronquial adenoviral de ganado
adenovirus de ganado
rinotraqueitis infecciosa bovina
herpes del tracto respiratorio superior de
ganado
fiebre de embarque de ganado

infección respiratoria viral del ganado
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ENDOVIRAZA®
Contra las enfermedades
de caballos

Infección respiratoria viral
Rinotraqueitis infecciosa de potros
neumovirus de potros
rinoneumoníaequina
parainfluenza de los caballos
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ENDOVIRAZA®
contra las enfermedades
de aves
infección respiratoria viral

metapneumovirus aviar
neumovirus de pollos
laringotraqueítis infecciosa de pollos
bronconeumonía aviar
influenza, parainfluenza aviar
laringotraqueítis infecciosa aviar
bronquitis aviar
la enfermedad de Newcastle
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ENDOVIRAZA®
Contra las enfermedades
de abejas
Parálisis aguda y crónica
filamentovirosis
la enfermedad de cría ensacada
egyptovirosis
la enfermedad de alas deformadas
las enfermedades virales de abejas
la enfermedad del flujo de miel de
bosque
la enfermedad negro
la enfermedad de mayo
parálisis viral
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ENDOVIRAZA®
La estimulación primavera-y-verano del
desarrollo de las familias de abejas
Aumento en la cantidad de cría - hasta un 25%
Aumento en la cantidad de flujo de miel - hasta un 50%
El mecanismo de la estimulación y el desarrollo de familias
de abejas:
Eliminación del virus latentes (persistentes) que inhiben
el desarrollo de las familias de abejas.
La aceleración de la descomposición de las sustancias
orgánicas que forman la base de la alimentación de
abejas.
Efecto de estimulación de la enzima en las abejas
larvales y una reina (aumento de la puesta de huevos).
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ENDOVIRAZA®
Estructura molecular de endonuclease
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ENDOVIRAZA®
Modo de acción
Animales
Ingrediente activo – Activador
endonuclease bacteriana –
sulfato de magnesio
Intranasal, aerosol
fino, "Niebla fría"

Adhesión y la
penetración
profunda
Mucosa del
tracto
respiratorio

ARN o
ADN del
virus
Hidrólisis hasta
nucleótidos

Acción profiláctica y el
tratamiento de enfermedades
virales del tracto respiratorio
superior
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ENDOVIRAZA®
Modo de acción
Abejas
Penetración en la
hemolinfa de abejas
Ingrediente activo – endonuclease bacteriana.
Activador - sulfato de magnesio

Fine-dividida pulverización
dentro de familia de abejas

Protección de
familia de abejas
contra las
enfermedades
virales

Estimulación
del desarrollo
de familia de
abejas
Bienestar de familia
de abejas

15

ENDOVIRAZA®
Esquema de aplicación
Los caballos y ganado
Tratamiento
curativo
Endonuclease

+

50 000 unidades
de actividad

Sulfato
de
magnesio
62 mg

+

Agua

150 ml

Intranasal con aerosol
fino por 30 cabezas

2,5 ml en cada fosa
nasal, una vez por día
Periodicidad de
tratamiento - 4-5
veces en el intervalo
de 1-3 días

2,5 ml en cada fosa
nasal, una vez por
día
Periodicidad de
tratamiento - 2
veces en el
intervalo de 7-10
días

Cuidado
preventivo

La solución en funciones conserva sus propiedades durante 24 horas
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ENDOVIRAZA®
Esquema de aplicación
Avicultura

Endonuclease

+

50 000 unidades
de actividad

Sulfato
de
magnesio

+

62 mg

Agua

500 ml

El tratamiento con
"niebla fría"

Tratamiento curativo
y atención preventive
15 ml de la solución por 1 m2 si el
suelo se gestiona
15 ml de la solución por 1 m2 o 0,5
m3 si jaula se gestiona
Periodicidad de tratamiento de
pollos (broilers) - 3 veces en el
intervalo de 3 días, comenzando a
los 21 días de edad
Periodicidad de tratamiento de
avicola (sin vacunación) - 5 veces
en el intervalo de 2 días, desde sus
primeros días de vida

Longitud de un cuerpo
de expulsión es de 5 -10
metros
Altura de una capa
pulverizable es al menos
40 cm encima del suelo
Tamaño de partículas
pulverizables es del 5 al
15 micras

Recomendaciones

La solución en funciones conserva sus propiedades durante 24 horas
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ENDOVIRAZA®
Esquema de aplicación
Abejas. Tratamiento curativo
Tratamiento
curativo

Endonuclease

+

50 000 unidades
de actividad

Sulfato
de
magnesio
62 mg

+

Agua

500 ml

El tratamiento de 10
familias de abejas en forma
de aerosol fino

Cado camino de abeja debe
ser pulverizado con dosis de
4-5 ml durante 2-3 segundos
Para una familia de la abeja
(10-12 marcos estándar) es
40-50 ml
Periodicidad de tratamiento hasta 7 veces de acuerdo a
las indicaciones en el
intervalo de 7-10 días

En un período de
primavera-verano en una
temperatura del aire por
encima de 14 С
Por la mañana (antes del
vuelo de la abeja) o en la
noche (después de un
vuelo de la abeja)

Recomendaciones

La solución en funciones conserva sus propiedades durante 24 horas
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ENDOVIRAZA®
Esquema de aplicación. Abejas
La estimulación del desarrollo y la atención preventive
Cuidado
preventivo

Endonuclease

+

50 000 unidades
de actividad

Sulfato
de
magnesio
62 mg

+

Agua

500 ml

El tratamiento de 10 familias
de abejas en forma
de aerosol fino

Cado camino de abeja
debe ser pulverizado
con dosis de 4-5 ml
durante 2-3 segundos
Para una familia de la
abeja (10-12 marcos
estándar) es 40-50 ml
Periodicidad de
tratamiento - por lo
menos 3 veces en el
intervalo de 7-10 días

En un período de primaveraverano en una temperatura
del aire por encima de 14 С
Por la mañana (antes del
vuelo de la abeja) o en la
noche (después de un vuelo
de la abeja)
Para mejor invernada de las
familias enfermas, son
tratados una vez al final de la
temporada de verano antes
de reunión de la familia

Recomendaciones

La solución en funciones conserva sus propiedades durante 24 horas
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ENDOVIRAZA®
Seguridad de la aplicación
Los efectos secundarios y complicaciones están
ausentes
Peculiaridades de la acción de este
medicamento en el momento de su primera
aplicación o terminación están ausentes
Cuando este medicamento se aplica, los
síntomas de sobredosis están ausentes
Este medicamento está compatible con otros
medicamentos y suplementos alimenticios

Los productos obtenidos a partir de animals,
que han sido tratados con este medicamento
puede usarse sin ningún tipo de restricciones

¡Gracias por
su tiempo!
Información de contacto - SRL "Severniy stil"
Ubicación: 109202, Moscú
Dirección postal: 630049, Novosibirsk,
Krasniy prospekt, 153 B, oficina 32;
Teléfono: +7 916 656 5050 (English)

Fabricante - SAA “Planta biológica Pokrov”
Volginskiy, Petushinskiy Región, Vladimir Oblast.,
601125, Calle Novosemenkovskaya

