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NOBILIS COR4+IB+ND+EDS  
 
Ficha técnica 
 
Vacuna inactivada para inmunizar aves contra la Coryza infecciosa causada por 
los serotipos A, B, C y variante B del Avibacterium paragallinarum; para la 
protección contra el virus de Bronquitis Infecciosa (causado por el serotipo 
Massachussets), contra la enfermedad de Newcastle y contra el Síndrome de 
baja postura. 
 
 
Composición: 
 
Avibacterium paragallinarum 
 
Por dosis de 0.5 ml: 
 
Cepa 083       (serotipo A)             al menos 1 CPD70* 
Cepa Spross  (serotipo B)          al menos 1 CPD70*               
Cepa H-18     (serotipo C)                  al menos 1 CPD70*                         
Cepa 48        (serotipo variante B)  al menos 1 CPD70*                         
    *Dosis protectiva en pollos 
IBV cepa M41: ≥ 2.0 log2 HI unid. aumentadas en aves 

primovacunadas. 
EDSV´76 cepa BC14:     ≥ 3.2 log2 HI unidades 
NDV cepa Clone 30:    ≥ 4.0 log2 HI unidades por 1/50vo de una dosis o  

≥ 50 DP50 por unidad. 
Formulación: 
 
Los componentes activos estan suspendidos en un adyuvante oleoso 
 
Indicaciones: 
Se usa para la inmunización activa de las pollitas de reemplazo con el fin de 
reducir signos clínicos de Coryza infecciosa causada por Avibacterium 
paragallinarum, y para la protección contra el virus de Bronquitis Infecciosa 
(causado por el serotipo Massachussets), contra la enfermedad de Newcastle y 
contra el Síndrome de baja postura. Los efectos protectores son demostrados 
durante al menos un período de postura. 
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Edad de vacunación: 
Inyectar a las aves de 14 semanas de edad en adelante y no más tarde de 4 
semanas antes del inicio de la postura 
Para una óptima protección contra Coryza infecciosa las aves deben ser 
vacunadas con Nobilis Coryza saponina al menos 6 semanas antes de la 
vacunación con Nobilis COR4+IB+ND+EDS. Para un óptimo efecto 
repotenciador contra Bronquitis Infecciosa y la enfermedad de Newcastle, las 
aves deben ser primovacunados con vacunas vivas al menos 4 semanas antes 
de la vacunación con Nobilis COR4+ IB +ND EDS. No es necesario un 
primovacunación para el Síndrome de Baja Postura  
 
Via de administración: 
Inyección subcutánea en la parte baja del cuello en pollos de 14 semanas en 
adelante y no más tarde de 4 semanas antes del inicio de la postura 
 
Dosis: 
0.5 ml por ave 
 
Almacenamiento 
2 - 8 °C. Proteger de la luz. No congelar. 
 
Precauciones especiales: 
- Antes de usar la vacuna, permitir a esta que alcance una temperatura ambiente 
(15 - 25°C). Agitase vigorosamente (enérgicamente) previo y durante la 
aplicación. Utilice jeringas y agujas estériles. 
-  No se debe usar en gallinas en postura 
-  No se debe mezclar con otras vacunas. 
- En caso de accidentalmente inyectarse a si mismo, busque un consejo médico 
inmediatamente y muestre la indicación o la etiqueta al médico. 
 
Periodo de retiro 
Cero días 
 
Contraindicaciones y advertencias:  
Cualquier vacuna no usada o materiales sobrantes deben ser desechados de 
acuerdo con los requerimientos nacionales 
 
Presentación 
Botellas PET de 500ml – 1000 dosis. 
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FABRICADO POR: 

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda 

IMPORTADO POR: 

Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901 

Santiago de Surco, Lima Perú 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: B.01.7.01.I.0785 
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