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Nobilis®  Cav P4 
Vacuna a virus vivo para la prevención de la Anemia infecciosa aviar. 

 
DESCRIPCIÓN 
Vacuna viva atenuada, liofilizada contra la anemia aviar. Cada dosis contiene al menos 3,0 log TCID50 de 
virus vacunal propagado en huevos embrionados. La vacuna liofilizada contiene estabilizadores y 
gentamicina. 

 
INDICACIONES 
Inmunización de aves sanas contra la anemia aviar. 
Uso sólo en reproductoras. 

 
ADMINISTRACION 
Inyección 
Reconstituir la vacuna en el diluyente Dilavia de Intervet, 200 ml cada 1.000 dosis. Administrar 0,2 ml de 
vacuna por inyección intramuscular o subcutánea. 
Método membrana del ala 
Reconstituir la vacuna utilizando el diluyente Unisolve de Intervet, 13 ml cada 1.000 dosis. Sumergir el 
aplicador de doble aguja en la suspensión vacunal cuidando que se carguen ambas ranuras de cada aguja. 
Punzar la membrana del ala desde abajo. 

 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN 
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. La vacuna se administra a pollos de al menos 6 semanas 
de edad. Vacunar las aves reproductoras no más tarde que 6 semanas antes de la fecha supuesta del 
comienzo de la postura a fin de garantizar que se desarrolla un nivel adecuado de anticuerpos. 
La vacunación con Nobilis Cav P4 puede combinarse con Nobilis Reo 1133 (por vía intramuscular o 
subcutánea) o con la vacuna Nobilis Ovo-Diphtherin (por punción en la membrana del ala). 

 
INMUNIDAD 
La inducción de altos niveles de anticuerpos neutralizantes generalmente depende de la salud de las aves. 
También la higiene y organización de la empresa son factores importantes, incluso en el período post- 
vacunal. Las aves reproductoras deben ser vacunadas a más tardar 6 semanas antes del comienzo de la 
postura. 

 
PERÍODO DE RESTRICCIÓN 
Ninguno. 

 
PRECAUCIONES 
– Lavar y desinfectar las manos y el material después de la vacunación. 
– Destruir los restos de vacuna no usada mediante ebullición o incineración. 
– Vacunar sólo animales sanos. 
– Utilizar la vacuna dentro de las 4 horas después abrir el vial. 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
Conservar entre 2° y 8°C, en lugar oscuro. 
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PRESENTACIÓN 
Frascos por 1.000 dosis. 

 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
USO VETERINARIO. VENTA BAJO RECETA 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160 

 
Elaborado en Holanda. 

 
Certificado N° 98.055 

Importado y comercializado por: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
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