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Nobilis®  Salenvac T 
Vacuna inactivada para la prevención de la infección causada por Salmonella 

enteritidis y Salmonella typhimurium. 

Descripción: 
Nobilis® Salenvac T es una vacuna inactivada que contiene Salmonella enteritidis fago tipo 4 y Salmonella 
typhimurium DT104. Las bacterias contenidas en la vacuna son producidas bajo condiciones de restricción 
de hierro, lo que da lugar a la expresión de proteínas de membrana externa que son reguladas por hierro y 
que son inmunogénicas. La vacuna contiene hidróxido de aluminio como adyuvante y timerosal como 
conservador. 

 
Indicaciones: 
Inmunización activa de gallinas para reducir la excreción fecal y la infección con S. enteritidis y S. typhimurium 
como ayuda en el control de S. enteritidis y S. Typhimurium en aves. 

 
Dosis y Administración: 
Administrar por vía intramuscular una dosis de 0,5 ml a las 12 y a las 16 semanas de edad. 
En caso de riesgo de infección durante la crianza, administrar una dosis de 0,1 ml al día de vida seguido por 
una dosis de 0,5 ml a las 4 semanas de edad. 

 
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS 
Nobilis® Salenvac T no está recomendada para su uso durante la postura. 
La vacuna contiene adyuvante y, como sucede con la mayoría de las vacunas con adyuvante, la inmunización 
puede resultar en una hinchazón transitoria en el sitio de inyección, especialmente cuando se administra a 
pollitos de 1 día de edad. 
La vacunación también puede asociarse con rigidez, letargia y claudicación transitoria que puede durar hasta 
dos días. 
Junto con el esquema de vacunación, las medidas de higiene y buenas prácticas de manejo juegan un papel 
importante en un programa de control para reducir la incidencia de infecciones por salmonelas. 

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

 
PRECAUCIONES FARMACÉUTICAS 
Agitar bien antes de utilizar. Almacenar en lugar fresco (entre 2 y 8°C) y oscuro. No congelar ni exponer a la 
luz. Utilizar antes de la fecha de vencimiento impresa en el envase. Una vez abierta, utilizar dentro de las 10 
horas. Los restos de vacuna sin utilizar deben ser descartados al final del día de trabajo. Los restos de 
vacuna, envases vacíos, jeringas y agujas deben ser descartados según los requerimientos locales. 

 
CONSERVACIÓN 
Conservar entre 2 y 8°C en lugar oscuro. 

 
PRESENTACIÓN 
Frasco de 500 ml equivalente a 1.000 dosis. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
Además de inducir inmunidad activa contra S. enteritidis y S. typhimurium, los experimentos de desafío han 
demostrado que la vacunación también es efectiva contra S. agona y S. heidelberg, ambas pertenecientes al 
mismo serogrupo B que S. typhimurium. 

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

 
Elaborado en Holanda. 

 

Certificado N° 07-185 
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. 


