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BREEDERVAC® IV PLUS 

Ficha técnica 

 
 
Vacuna tetravalente inactivada y emulsionada para la prevención de la Reovirosis 

aviar, la Bronquitis Infecciosa y las enfermedades de Gumboro y Newcastle. 

 

 

Composición 

 

Contiene la cepa Clone 30 del Virus de la Enfermedad de Newcastle, cepa 

M41 tipo Massachusetts del Virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar, cepas 1733 y 

2408 del Reovirus Aviar, y las cepas Estándar, GLS y Delaware (A & E) del Virus de la 

Enfermedad de Gumboro, todos inactivados y suspendidos en emulsión oleosa.  

 

Forma farmacéutica: 

Emulsión oleosa 

 

Indicaciones 

Vacunación de reproductoras contra las enfermedades de Newcastle, Bronquitis 

Infecciosa, Gumboro y Reovirus 

 

Breedervac IV Plus, provee un amplio espectro de protección contra la EIB (causadas 

por cepas de virus estándar, Delaware A, Delaware E y GLS) y Reovirus así como una 

sólida protección contra Newcastle y Bronquitis Infecciosa (tipo Mass). 

 

En reproductoras en crecimiento, Breedervac IV Plus: 

Induce altos y uniformes anticuerpos contra EIB, ND, IB y Reovirus a través del ciclo 

entero de producción.  

Provee un amplio espectro de protección contra cepas prevalentes de EIB y Reovirus.  

Contiene un inmunoestimulante seguro de Intervet y adyuvante oleoso estable.      

 

Dosis y Vía de Administración 

Aplicar 0.5 mL por ave vía intramuscular en la pechuga o vía subcutánea en la región 

media del cuello.  

 

Tiempo de retiro 

No vacunar pollos dentro de los 42 días al sacrificio 

 

Almacenamiento: 

Almacenar en refrigeración entre 2-7ºC. NO CONGELAR - Protéjase de la luz 

 

Precauciones 

No administrar esta vacuna durante el periodo crítico de postura de huevos desde el 

inicio hasta después del pico de producción. La administración de este producto 

durante el periodo de producción de huevo puede resultar en una caída en la 

producción de huevos.  
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El equipo de vacunación deberé ser limpiado y esterilizado antes de usar. No use el 

equipo de vacunación con partes de caucho porque la emulsión oleosa puede 

degradar ciertos tipos de caucho. 

 

Presentación 

Frascos de 500 ml (1000 dosis). 

 

Fabricado por: 

Intervet Inc. – USA 

 

Importado por: 

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA  

Bajo Licencia de Intervet International B.V. 

 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Venta bajo receta médica. 

Uso veterinario 

 

REGISTROS: 

Costa Rica: DE-3-7-28-1769  

El Salvador: VE2015025035 

Guatemala: DE385-42-01-4093 

Honduras: PF-589 

Nicaragua: 9903   

Panamá: RF-82-11 

República Dominicana: 4063 

Venezuela: INSAI2041PI34N0711201 

 

 

 


