
 
 
 
CEVAC BROILER ND K 
Vacuna inactivada hiper concentrada para la inmunización activa de las aves 
contra la enfermedad de Newcastle (ND) 
 
COMPOSICION  
 

 CEVAC BROILER ND K 
Cepa La Sota NDV 
Inactivación Inactivada en B.E.I*, 
Emulsión en emulsión agua en aceite  

 
  

 
*Agente de inactivación B.E.I: Binary Etthylen imina, a diferencia de las formalinas, que 
actúan sobre la envoltura viral, el BEI actúa sobre la capacidad de replicación del 
ácido nucleico del virus , logrando una mejor inducción de la inmunidad. 
 
INDICACIONES 
CEVAC® BROILER ND  K está recomendada para la vacunación de pollos de carne o 
pollitas de postura al primer día o en los primeros 10 días de edad contra la 
enfermedad de Newcastle (ND). CEVAC® BROILER ND puede ser utilizada sola o con 
otras vacunas a virus vivo de ND.  
 
ADMINISTRACION Y DOSIS 
CEVAC® BROILER ND  K deberá de ser administrada por vía subcutánea (debajo de la 
piel del cuello) o por vía intramuscular (en pechugas o muslos) en una dosis de 0.1 ml 
por ave. 
 
PRECAUCIONES GENERALES 
Una satisfactoria protección puede obtenerse solo en aves bien desarrolladas y 
saludables.  
Siempre utilizar equipo estéril. 
Mantener la vacuna a temperatura ambiente 15° a 25°C por 8 a 12 horas antes de 
utilizar. Agitar bien la botella antes y durante su utilización. 
Verificar la exactitud de la jeringa para asegurarse que se este administrando la dosis 
correcta.  
Una vez que la botella ha sido abierta, el contenido debe de ser utilizado en las 24 
horas siguientes, después de esto deberá de ser desechado. 
 
MODO DE CONSERVACION 
Mantener entre 2°C y 8°C, protegida de la luz. No debe de ser congelada. 
 
PRESENTACIÓN 
Frascos de 5000 dosis 
 
 

 Producida por CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd.1107 Budapest, HUNGRIA 
Para CEVA SANTE ANIMALE La Ballastiere-BP 126 –33501 LIBOURNE Cedex, FRANCIA 

Importado y Distribuido por CEVA SALUD ANIMAL S.A.C. José González 681 Miraflores Lima, PERU 
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