AVES

FICHA TÉCNICA
NOBILIS ® CORVAC-4
Reg. SAGARPA B-0273-167

USO VETERINARIO
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VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORIZA INFECCIOSA CAUSADA POR Avibacterium

paragallinarum

FÓRMULA:
Cada dosis contiene:

Avibacterium paragallinarum (antes Haemophilus):
Serotipo A cepa 083
Serotipo B cepa Spross
Serotipo C cepa H-18
Serotipo variante tipo B cepa 48
Vehículo c.b.p.
*Dosis protectiva del 70% de las aves.

≥3.0 log10 TCID50
≥ 1 CPD70*
≥ 1 CPD70*
≥ 1 CPD70*
≥ 1 CPD70*
1 dosis

DESCRIPCIÓN:
NOBILIS ® CORVAC-4 vacuna de células completas, contiene cepas inactivadas de Avibacterium paragallinarum (antes Haemophilus)
serotipos A, B, C, y una tipo B variante, las cuales estimulan la inmunidad específica contra la Coriza Infecciosa Aviar. Las cepas se
incorporan en emulsión de agua en aceite lo cual provee una prolongada estimulación de la inmunidad.
INDICACIONES:
Para la inmunización activa de aves, para reducir la infección y los signos clínicos causados por Avibacterium paragallinarum.
ESPECIES DESTINO:
Aves.
FORMA FARMACÉUTICA:
Emulsión inyectable.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar 0.5 ml por vía intramuscular o subcutánea en aves no menores de 3 semanas de edad empleando una aguja de calibre 18
mm de ½ ó ¼ pulgada de largo.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
Vacunar aves de tres semanas de edad en adelante y repetir la vacunación antes del inicio del periodo de postura. El intervalo mínimo
entre las vacunaciones deber ser de 6 semanas.
CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
• Antes de administrar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18-25°C).
• Agite bien antes de usar.
• No usar menos de una dosis por ave.
• Evite su contaminación.
CONTRAINDICACIONES:
No vacune aves enfermas o estresadas.
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AVES

REACCIONES ADVERSAS:
Las aves pueden mostrarse menos activas en las cinco horas siguientes a la vacunación, pero todas ellas regresan a la normalidad al
día siguiente. Durante la semana siguiente a la vacunación, la mayoría de los animales muestran en el sitio de inyección una pequeña
inflamación pasajera que desaparece gradualmente.
ADVERTENCIAS:
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
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PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:
Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Fertilidad y puesta:

No vacunar durante el período de postura.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

NOBILIS ® CORVAC-4 puede ser incluida en un programa de vacunación de las aves, que consiste en la vacunación con NOBILIS®
IB+ND+EDS y NOBILIS® IB+ND.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se han observado otras reacciones locales y sistémicas después de la vacunación con una sobredosis, que las ya observadas
después de la vacunación con una sola dosis.

Incompatibilidades:
Ninguna conocida.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 8°C.
Una vez abierto el envase, utilice el contenido durante las 3 horas subsecuentes.
No congelar.
PERIODO DE RETIRO:
Cero días.
PRESENTACIONES:
Caja con 10 frascos con 1,000 dosis.
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el
medio ambiente.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
ELABORADO POR:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35,
5830 AA, Boxmeer,
Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.
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