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NOBILIS SALENVAC ETC   
 
Ficha técnica 
 
Vacuna inactivada para inmunizar aves para reducir la excreción fecal e infecciones de 
pollo por S. Enteritidis PT4 y S. typhimurium DT104 y Salmonella Infantis cepa A, 
S03499-06, suspensión para inyección, para pollos 
 
Composición: 

Constituyentes activos 
 
Células inactivadas de Salmonella enteritidis PT 4 
Células inactivadas de Salmonella typhimurium 
DT104 

por dosis (0.5 ml) 
 

1 R.P. 
1 R.P. 

Células inactivadas de Salmonella infantis cepa A, 
S03499-06 
Excipientes c.s.p                                        1 dosis. 
 

                            1 R.P. 
 

Formulación: 
Los componentes activos están suspendidos en un adyuvante de hidróxido de 
aluminio 
 
Indicaciones: 
Para la inmunización activa de pollos para reducir la colonización y excreción fecal 
de S. enteritidis (serogrupo D), S. typhimurium y S. heidelberg (serogrupo B), S. 
infantis, S. hadar y S. virchow (serogrupo C). 
 
Inmunidad: 
Aparición de la inmunidad: 4 semanas después de la segunda administración. 
Duración de la inmunidad: hasta las 100 semanas de edad. 
 
Contraindicaciones: 
Ninguna 
 
Reacciones adversas: 
La vacunación puede, muy comúnmente producir nódulos pequeños y transitorios 
(hasta de 8 mm de tamaño) en el sitio de inyección. Estos nódulos desaparecen 
completamente en un tiempo de 2 semanas después de la vacunación. 
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Especies de destino. 
Pollitas de reemplazo 
 
Dosis y método de administración. 
Inyección intramuscular en la pechuga de una dosis de 0.5 ml a partir de las 6 
semanas de edad seguida por una segunda vacunación de una dosis de 0.5 ml por 
lo menos 4 semanas después. La segunda vacunación debe de ser administrada no 
más tarde que 3 semanas antes del inicio de la postura. 
 
Consejos para una administración correcta: 
Agite bien antes de su uso. 
Las jeringas y agujas deben de estar estériles antes de su uso. Siga los procesos 
estándares de asepsia. 
Las medidas de higiene y buenas prácticas de manejo deben de ser una parte 
importante del programa de control para reducir la incidencia de infecciones por 
Salmonella. 
 
Periodo de retiro: 
Cero días 
 
Precauciones especiales de almacenamiento: 
Manténgase fuera de la vista y alcance de los niños. 
Almacenar en la parte oscura del refrigerador entre 2 - 8 ° C. 
No se congele. 
Protéjase de la luz 
Periodo de vida: después de abrir el contenedor la primera vez: 3 horas 
 
Precauciones especiales si son necesarias: 
Vacune solamente animales saludables. 
En caso de auto-inyección accidental, busque ayuda médica inmediatamente y 
muéstrele el inserto del empaque o etiqueta al médico. 
No utilizar en aves en postura. 
No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna con 
cualquier otro producto medicinal veterinario. La decisión para la utilización de esta 
vacuna antes o después de cualquier otro producto medicinal veterinario requiere 
por lo tanto ser tomada caso por caso. 
No mezcle con ningún otro producto medicinal veterinario. 
 
Presentación: 
Frascos de 500 ml conteniendo 1000 dosis 

Almacenamiento: 
2- 8 °C, evitar el congelamiento y proteger de la luz solar. 
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Información adicional: 
Los frascos usados y parcialmente usados deben desecharse de acuerdo con las 
regulaciones locales. 

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.16.N.01.I.0005 
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