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Nobilis® Corvac 4 
Vacuna para la inmunización de aves contra Haemophilus paragallinarum 

 

Composición: 
Cada dosis de 0,5 ml contiene: 
Haemophilus paragallinarum cepa 083 (serotipo A) 
cepa Spross (serotipo B) 
cepa H-18 (serotipo C) 
cepa 48 (serotipo variante tipo B) 

 
 

al menos 1 DP70 
al menos 1 DP70 
al menos 1 DP70 
al menos 1 DP70 

 

Excipientes: parafina líquida, polisorbato 80, sorbitan mono-oleato, agua purificada. 
 

INDICACIONES 
Inmunización activa de aves para reducir la infección y los signos clínicos de coriza infecciosa causada por 
Haemophilus paragallinarum. Los efectos protectores se observan desde las 3 hasta las 49 semanas 
posteriores a la vacunación. 

 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 
Administrar una dosis de 0,5 ml por vía subcutánea en la parte posterior de la base del cuello a partir de las 
3 semanas de edad seguido por una revacunación antes del comienzo de la postura. 
El intervalo entre las vacunaciones debe ser de al menos 6 semanas. 

 
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. 

 
PERÍODO DE RESTRICIÓN 
Entre la vacunación y el consumo de los animales no es necesario ningún período de espera. 

 
PRECAUCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN 
Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de la administración. 
Agitar bien antes de usar y regularmente durante su uso. 
Utilizar equipo de vacunación estéril. 
Evitar la introducción de contaminantes. 
Vacunar solamente animales sanos. 

 
CONSERVACIÓN 
Conservar entre 2 y 8°C en lugar oscuro. No congelar. 

 
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 y Nobilis IB+ND. Por lo tanto, se recomienda no utilizar 
esta vacuna conjuntamente con otras. 
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En ausencia de estudios de compatibilidad, esta vacuna no debe ser mezclada con otros productos 
veterinarios. 
En caso de inyección accidental, se recomienda acudir inmediatamente al médico y mostrarle el prospecto 
o etiqueta de la vacuna. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Esta vacuna no está recomendada para aves en período de postura. 

 
PRESENTACIÓN 
Frascos de 500 ml equivalente a 1.000 dosis. 

 
Elaborado en Holanda. 

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

 

Certificado N° 09-158 
Importado y comercializado por: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
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