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S O L O  PA R A  U S O  V E T E R I N A R I O

Vacuna inactivada, emulsionada en aceite.

Cepa La Sota, Cepa Massachusetts y Cepa B8/78. 
Para la inmunización de pollos contra la Enfermedad 
de Newcastle (ND), Bronquitis Infecciosa Aviar (IB) y 
Síndrome de Baja Postura (EDS).

COMPOSICIÓN

CEVAC® ND IB EDS K contiene en combinación a la cepa La Sota del virus de 
la enfermedad de Newcastle, la cepa Massachusetts del virus de la Bronquitis 
Infecciosa y la cepa B8/78 del virus del Síndrome de Baja de Postura, los tres 
en forma inactivada, homogeneizada en un adyuvante oleoso conteniendo 
timerosal como preservante.

INDICACIONES

CEVAC® ND IB EDS K se recomienda para la vacunación de pollitas de reemplazo 
para reproductoras y gallinas de postura previamente inmunizadas contra la 
Bronquitis Infecciosa (BI) y la Enfermedad de Newcastle (ND) con una vacuna 
elaborada con un virus activo.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

CEVAC® ND IB EDS K La vacuna debe administrarse a una dosis de 0.5 mL por 
ave, de manera subcutánea en la parte posterior del cuello, en el tercio medio 
entre la cabeza y el cuerpo, en dirección contraria a la cabeza. No inyectar en el 
músculo o las vértebras.
CEVAC® ND IB EDS K debe administrarse a pollitas de reemplazo de reproductoras 
y gallinas de postura 3 a 4 semanas antes del inicio de postura, entre las 16 y las 
20 semanas de edad. 

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre +2°C y +8°C 
Protegida de la luz.
No congelar. 

PRESENTACIÓN

Frascos de 1,000 dosis / 500 mL.

CEVAC® ND IB EDS K

PRECAUCIÓN
Este producto contiene un 
adyuvante oleoso, la inyección 
accidental en humanos puede 
causar una reacción localizada 
seria. Busque atención Médica 
Especializada inmediatamente.
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