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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Nobilis CAV P4 

Composición: 
 
Cada dosis contiene al menos 3.0 log10 TCID50 de virus de anemia infecciosa, cepa CAV 
26P4 

Forma farmaceutica: 
Liofilizado  

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Aves 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Vacunar las aves reproductoras no más tarde que 6 semanas antes de la supuesta fecha de comienzo 
de la puesta, a fin de garantizar que se desarrolla un nivel adecuado de anticuerpos. Lavar y desinfectar 
las manos y el equipo después de cada vacunación. Vacunar solo aves sanas. Utilizar la vacuna dentro 
de 4 horas después de abrir el vial.Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Agitar 
bien antes de su aplicación. Conservar entre 2º y 8ºC, no congelar. No utilizar en aves en postura ni 
durante las cuatro semanas antes de la postura. 
 

Indicaciones: 
 
Para la 
inmunización de 
aves sanas contra 
la anemia aviar. 

Dosis/Vía de administración: 
 
La vacuna se administrará a pollos de al menos 6 semanas de edad. Inyección: Reconstituir la vacuna 
en el diluyente, 200 ml por 1000 dosis y administrar 0,2 ml de vacuna por inyección intramuscular o 
subcutánea. 
Método Membrana del ala: Reconstituir la vacuna en el diluente, 13 ml por 1000 dosis y puncionar la 
membrana del ala desde abajo. 
El momento y método de administración más indicados dependen en alto grado de la situación local. En 
relación con ello, hay que consultar a un veterinario. Vacunar las aves reproductoras no más tarde que 
6 semanas antes de la supuesta fecha de comienzo de la puesta, a fin de garantizar que se desarrolla 
un nivel adecuado de anticuerpos.  
La vacunación con Nobilis CAV P4 puede combinarse con la Nobilis Reo 1133 (por vía intramuscular o 
subcutánea) o la vacuna de viruela aviar Nobilis Ovo-Diptherin (por punción de la membrana del ala). 
 

Tiempo de retiro: 
No aplica. 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Estabilizador: Digerido pancreático de caseína, 
dextran 70, sorbitol, sacarosa, gelatina, fosfato de 
potasio dibásico, fosfato de potasio monobásico, 
sulfato de gentamicina, agua para inyección. 
Diluyente (IM-SC): Acetato Dl- α tocoferol, 
polisorbato 80, fosfato de potasio monobásico, 
fosfato disódico dihidrato, cloruro de sodio, 
simeticona, agua para inyección. 
Diluyente (membrana del ala): sucrosa, fosfato de 
potasio monobásico, fosfato disódico dihidrato, cloruro 

de sodio, agua para inyección. 
 
 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2 – 8oC. 

Vida útil: 
24 Meses 
 

Presentación: 
Frascos de vidrio tipo I por 500, 1000, 2500, 5000 y 10.000 Dosis 
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TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular/Fabricante 
Intervet International BV - Holanda 
 

Número Reg. ICA: 
5628-DB 

Fecha emisión: 
06-Nov-2001 

 


