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NOBILIS® CAV P4  
Vacuna viva modificada Anemia Aviar  

Polvo liofilizado 
Composición: 
Cada dosis de vacuna reconstituida contiene: 
Virus CAA atenuado, cepa 26P4        ≥ 103,0 TCID50  
Excipientes c.s.p.                                          1 dosis 
 
Indicaciones de uso: 
Vacunación de pollos como ayuda en la prevención de Anemia Infecciosa Aviar desde las 6 semanas de 
edad en adelante y hasta 6 semanas previo al inicio de postura. 
 
Especies de destino: 
Pollos (reproductoras broiler) 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
 
Dosis: 
0,2 a 0,5 mL según modo de empleo. 
 
Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento: 
Dosis única. 
 
Edad o peso: 
Pollos: a partir de las 6 semanas de edad. 
Reproductores: 6 semanas antes del inicio de la postura. 
 
Condición fisiológica: 
Animales sanos. 
 
Vía(s) de administración: 
Intramuscular o subcutánea. 
 
Modo de empleo: 
 

1. Para uso con la vacuna inactivada Nobilis® REO+IB+G+ND (Reg. SAG N°1144-B):  

• Reconstituir 1000 dosis de la vacuna Nobilis® CAV P4 en 2 mL de suero fisiológico estéril e 
inyectar asépticamente este contenido a la vacuna viral inactivada (1000 dosis). Agitar bien la 
vacuna antes de usar.  

• Administrar 0,5 mL de la vacuna mezclada mediante inyección intramuscular o subcutánea.   
 

2. Para uso con la vacuna viva Nobilis® AE+POX (Reg. SAG N°1148-B):  

• Ver instrucciones para el uso combinado en la vacuna Nobilis® AE+POX.   
 
Contraindicaciones: 
La vacuna no debe ser usada durante la postura. 
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Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
Puede ser combinada con la vacuna inactivada Nobilis® REO+IB+G+ND (Reg. SAG N°1144-B) vía 
intramuscular o subcutánea o con la vacuna Nobilis® AE+POX (Reg. SAG N°1148-B) por punción de la 
membrana del ala. 
No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros 
productos farmacéuticos distintos a los mencionados anteriormente. Por lo cual se recomienda no 
administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la vacunación.   
 
Efectos o reacciones adversas: 
No se han descrito. 
 
Uso durante postura y en animales reproductores: 
No utilizar durante la postura. 
 
Período de resguardo: 
Cero días. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Lavar y desinfectar las manos y el equipo después de cada vacunación. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener refrigerado (2-8°C). No congelar. 
 
Presentación:  
Estuche conteniendo 10 frascos de 1000 dosis cada uno. Incluye inserto. 
 
Fabricado por: 
Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer 
Holanda. 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA  
Reg SAG N°007-B 


