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Nobilis® EDS 
Vacuna inactivada para la prevención del Síndrome de Caída de Postura de las aves. 

 
DESCRIPCIÓN 
Nobilis® EDS contiene una cepa inmunogénica del virus EDS´76. 
El virus ha sido cultivado en huevos embrionados, inactivado con formalina y suspendido en la fase acuosa 
de una emulsión en adyuvante oleoso. 

COMPOSICIÓN: 
Componente activo por dosis: 
Virus EDS´76 cepa BC14: inductor de ≥ 6,5 log2 unidades HI. 

 
INDICACIONES DE USO: 
La vacuna se recomienda para la vacunación de ponedoras y la protección contra el síndrome de caída de 
la postura. 

 
PROGRAMA VACUNAL: 
Nobilis® EDS debe administrarse a aves de 16 -20 semanas de edad, pero nunca dentro de las 4 semanas 
previas a la fecha prevista para el comienzo de la postura. 

 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 
Una dosis de 0,5 ml por ave, administrada por vía intramuscular en el muslo o la pechuga, o por vía 
subcutánea en la parte inferior del cuello. 

 
INMUNIZACIÓN 
Si la vacunación se ha realizado de forma correcta, las aves desarrollarán anticuerpos a un nivel que 
proporciona protección contra el síndrome de caída de la postura. 

 
REACCIONES VACUNALES 
En aves sanas no se observan reacciones clínicas a la vacunación. Durante algunas semanas posteriores 
a la vacunación es posible que aparezca una ligera inflamación en el lugar de la inoculación. 
Pueden producirse reacciones locales en el tejido. 

 
PERÍODO DE RESTRICCIÓN 
Ninguno. 

 
PRECAUCIONES: 
- Vacunar solamente aves sanas 
- Antes de usar la vacuna, dejar que alcance la temperatura ambiente (15-25°C). 
- Agitar bien antes de utilizar. 
- Utilizar equipo de vacunación estéril. 
- Utilizar todo el contenido una vez abierto el vial. 
- No mezclar con otras vacunas. 
- En caso de inyección accidental a una persona, puede producirse una reacción local. Consulte al médico, 

informándole que la vacuna es una emulsión oleosa. 
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CONSERVACION: 
Conservar en la oscuridad entre 2 y 8°C. No congelar. 
Emplear el producto antes de las tres horas posteriores a la apertura del vial. 

 
Presentación: 
Frascos de 500 ml equivalente a 1.000 dosis. 

 
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO USADO O DEL MATERIAL DE 
DESECHO 
Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente. 

 
USO VETERINARIO. VENTA BAJO RECETA. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800 333 0160 

 
Elaborado en Holanda. 

 

Certificado N° 88.069 
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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