
Virus recombinante de Viruela + Influenza Aviar / Recombinant Fowl 
Pox virus + Avian Influenza

REGISTRO SAGARPA B-2083-039
USO VETERINARIO

FÓRMULA:
Cada mL contiene un título mínimo de 104.0 DIEP50.

DESCRIPCIÓN:
Virus recombinante de Viruela Aviar, cepa FPV 402/HA 10p8, que 
expresa la hemaglutinina H5 del virus de Influenza Aviar.  Originada en 
embriones de pollo SPF (Libres de Patógenos Específicos).  
Lea con atención y siga las indicaciones cuidadosamente antes de aplicar 
la vacuna.

PRESENTACIONES:
5 x 4,000 dosis.
Frascos de vidrio con virus liofilizado y sellado al alto vacío.

INDICACIONES:
Volvac® Influenza FP Recombinante, puede ser administrada en pollos, 
pollas de reemplazo, de ponedoras y reproductoras sanas como auxiliar 
en el control y prevención de la Influenza Aviar (AI).

PROGRAMA DE VACUNACIÓN: 
Las aves se deben vacunar al día de edad.
El uso de este biológico está restringido a aquellas zonas autorizadas 
por la SAGARPA.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Aplicar 0.1 mL o 0.2 mL por vía subcutánea.

PREPARACIÓN DE LA VACUNA:
Para mantener la máxima potencia de la vacuna, el virus no debe ser 
mezclado con el diluyente hasta unos minutos antes de su aplicación.
Prepare la vacuna de acuerdo a las siguientes instrucciones:
1. Quite la retapa de aluminio que cubre el frasco del virus liofilizado.
2. Agregue 40 mL de diluyente.
3. Agite hasta que el virus esté completamente diluido y reconstituido.
4. Una vez reconstituida la vacuna con los 40 mL de diluyente, se tienen 
2 opciones:
1) Diluir los 40 mL de la vacuna reconstituida con 760 mL de diluyente 
para tener un volumen total de 800 mL y aplicar 0.2 mL por ave.
2) Diluir los 40 mL de la vacuna reconstituida con 360 mL de diluyente 
para tener un volumen total de 400 mL y aplicar 0.1 mL por ave.

PRECAUCIONES:
1. La técnica apropiada de vacunación debe asegurar la inmunización 
completa de la parvada.
2. El uso de esta vacuna es exclusivamente como primera vacunación de 
Influenza Aviar.
3. Establezca su programa de vacunación de acuerdo a la frecuencia de 
los brotes de la enfermedad en su región y a las necesidades estacionales 
de sus aves.
4. La reacción inmunológica o protección de las aves con la vacuna, 
depende en gran parte de observar cuidadosamente las instrucciones 
indicadas.
5. Después de utilizar la vacuna destruya el envase y el contenido no 
usado.
6. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
7. No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio de los animales 
destinados al consumo humano.

NOTA: Este lote de Volvac® Influenza FP Recombinante vacuna contra la 
Influenza Aviar, antes de salir a la venta ha sido sometida a pruebas 
rigurosas de pureza, seguridad, potencia e inmunidad, de acuerdo a las 
normas, requerimientos y reglamentos gubernamentales.  No nos 
hacemos responsables por el mal manejo o el uso inadecuado del 
producto.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
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