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NOBILIS® SALENVAC 
Vacuna Inactivada Salmonella Enteritidis 

Suspensión inyectable 
Composición: 
Cada dosis contiene: 
Salmonella enteritidis, fago tipo 4, cepa 109   ≥ 2x109 (células inactivadas con formalina)  
Excipientes c.s.p.                                                      1 mL 

- Adyuvante: Hidróxido de aluminio gel 
- Inactivante: Formaldehido 

 
Indicaciones de uso: 
Inmunización activa, como ayuda en el control de la infección por Salmonella enteritidis, 
fagotipo 4. 
Inmunización pasiva, como ayuda en el control de la infección por Salmonella enteritidis, 
fagotipo 4, en la progenie de las reproductoras vacunadas. 
 
Especies de destino: 
Pollas de reemplazo, reproductoras y ponedoras. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de 
empleo: 
Dosis: 
0,1 ó 0,5 mL/ave 
 
Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento: 
Aplicar 2 dosis más un refuerzo de acuerdo al siguiente programa de dosis:  

- 1era dosis: 0,1 mL al primer día de edad. 

- 2da dosis: 0,5 mL a las 4 semanas de edad. 
- Refuerzo: 0,5 mL a las 18 semanas de edad. 

 
Edad o peso: 
A partir del primer día de edad. 
 
Condición fisiológica: 
Aves sanas. 
 
Vía(s) de administración: 
Intramuscular (en el muslo de la pierna). 
 
Modo de empleo: 
Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de aplicar.  
Agitar antes y durante la administración. 
Administrar en forma aséptica. 
 
Contraindicaciones: 
Ninguna conocida. 
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Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso 
concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda 
administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Ocasionalmente se puede presentar una reacción de hipersensibilidad, reacción local 
inflamatoria o un nódulo en el punto de inoculación, los cuales desaparecen 
espontáneamente, sin necesidad de tratamiento. 

Período de resguardo: 
Cero días. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
En caso de autoinyección accidental, buscar atención médica ya que puede producirse 
una reacción local severa. 

Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar refrigerado entre 2° y 8°C. No congelar. 
 
Presentación:  
Botellas colapsables de polietileno de 250 y 500 mL. 
  
Fabricado por: 
MSD Animal Health UK Limited 
Walton Manor, Walton, Milton Keynes, Buckinghamshire, Reino Unido 
MK7 7 AJ 
 
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°564-B 


