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NOBILIS CORVAC 4
Ficha técnica
Vacuna inactivada para inmunizar aves contra la infección por Coryza. La
vacuna contiene bacterias inactivadas de los serotipos A, B, variante B y C del
Avibacterium paragallinarum.
Composición:
Avibacterium paragallinarum:
Cepa 083 (serotipo A)
al menos 1 dosis protectora 70% de pollos
Cepa Spross (serotipo B) al menos 1 dosis protectora 70% de pollos
Cepa H-18 (serotipo C)
al menos 1 dosis protectora 70% de pollos
Cepa 48 (serotipo B variante) al menos 1 dosis protectora 70% de pollos
Excipientes c.s.p.
1 dosis (0.5 ml)
Formulación:
Los componentes activos están suspendidos en un adyuvante oleoso de lenta
liberación.
Indicaciones
Inmunización activa de pollas para reducir la infección y los signos clínicos
causados por Avibacterium paragallinarum.
Las pollitas son vacunadas dos veces para estimular una protección homóloga
(serotipo - específico) contra el serotipo incorporado en la vacuna Se ha
demostrado que la vacuna protege desde las tres semanas hasta al menos 49
semanas después de su administración.
Edad de vacunación:
Inyectar a las aves a partir de las 3 semanas de edad en adelante con 0.5 ml de
vacuna y revacunar no más tarde de 4 semanas antes del inicio de la postura.
El intervalo entre vacunaciones contra Coryza infecciosa debe ser al menos de 6
semanas.
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Vía de administración:
Inyección vía subcutánea en la parte baja del cuello.
Antes de su uso, la vacuna debe estar a temperatura ambiente (20 – 25ºC)
Reacciones vacunales:
Las aves pueden estar menos activas 5 horas después de la vacunación, pero
las mismas vuelven a la normalidad al día siguiente.
Puede observarse una leve hinchazón transitoria en el sitio de inyección en la
mayoría de los animales dentro de la primera semana posterior a la vacunación,
la que posteriormente desaparece en forma gradual.
Presentación:
Frascos PET de 500 ml conteniendo 1000 dosis
Almacenamiento:
2- 8 °C y evitar el congelamiento
Precauciones:
•
•
•
•
•
•

Vacunar sólo animales saludables
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
Si el personal se inyectara por accidente, podría ocasionarse una
reacción local. Se recomienda acudir e informar al doctor que la vacuna
es una emulsión oleosa.

Contraindicaciones y advertencias:
No se dispone de información sobre la seguridad y eficacia del uso concurrente
de esta vacuna con ninguna otra, a excepción de Nobilis IB+ND+EDS ó Nobilis
IBmulti+ND+EDS. Por lo tanto, se recomienda no utilizar Nobilis Corvac 4
conjuntamente con otras.
En ausencia de estudios de compatibilidad, esta vacuna no debe ser mezclada
con otros productos veterinarios.
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Información adicional:
Los frascos usados y parcialmente usados deben desecharse de acuerdo con
las regulaciones locales.
Tiempo de retiro:
Cero días.
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.0795
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