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NOBILIS SALENVAC T   
 
Ficha técnica 
 
Vacuna inactivada para inmunizar aves para reducir la excreción fecal e infecciones de 
pollo por S. Enteritidis PT4 y S. typhimurium DT104. 
 
Composición: 

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

por dosis (0.5 ml) 
 

1 x 109 células (1 R.P.) 
1 x 109 células (1 R.P.) 

Excipientes c.s.p. 1 dosis 
R.P. = potencia relativa   

  
Formulación: 
Los componentes activos están suspendidos en un adyuvante de hidróxido de 
aluminio 

Indicaciones: 
Protección contra la infección por S. enteritidis y S. typhimurium en pollas de 
reemplazo. 
La vacunación proveerá protección contra S. enteritidis y S. typhimurium desde las 4 
semanas después de la segunda administración hasta las 57 a 60 semanas 
aproximadamente.  
Edad de vacunación: 
Dos vacunaciones con un intervalo de 4 semanas deben ser aplicadas.  La edad 
recomendada para la vacunación es 12 y 16 semanas de edad.   
En parvadas provenientes de Padres reproductores sin vacunar y no infectados, la 
vacuna ha mostrado ser eficaz al día de edad (0.1 ml) y luego reforzar con una dosis de 
0.5 ml 4 semanas más tarde. En circunstancias excepcionales puede ser considerada 
necesaria la aplicación al día de edad. 
Medidas higiénicas y de bioseguridad debe aplicarse como una parte importante de un 
programa de control para reducir la incidencia de la infección de Salmonella. 
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Vía de administración: 
Inyección intramuscular en los músculos de la pechuga 
Dosis: 
0.5 ml en aves de 4 semanas de edad o mas.   
Periodo de retiro: 
Ninguno 
Presentación: 
Frascos de 500 ml conteniendo 1000 dosis 

Almacenamiento: 
2- 8 °C, evitar el congelamiento y proteger de la luz solar. 

Precauciones: 

• Vacunar sólo animales saludables  

• Antes de su uso, la vacuna debe estar a temperatura ambiente (20 –   25ºC)  

• Agitar bien el frasco de vacuna antes de su uso  

• Usar equipo de inyección esterilizado  

• Una vez abierta la vacuna utilizar todo el contenido  

• Después de abierto los envases de la vacuna éstos deben usarse en un 
período no mayor a tres horas  

• No mezclar con otras vacunas  

• Si el vacunador se inyectara por accidente, podría ocasionarse una reacción 
local.  Se recomienda acudir al doctor e informarle que la vacuna es una 
emulsión acuosa. 

Contraindicaciones y advertencias: 
Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, ninguna 

Información adicional: 
Los frascos usados y parcialmente usados deben desecharse de acuerdo con las 
regulaciones locales. 
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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.01.4.01.I.0744 
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