
   

 
CampVac SG 9R 
 
Vacuna viva liofilizada contra infecciones por Salmonella gallinarum. 
Suspensión inyectable 
 
COMPOSICION: 
Cada 1ml de producto liofilizado contiene:  
 
 Salmonella gallinarum – 9 R ……...………..  título mín 2,0 x107  UFC 
 Excipientes estabilizantes c.s.p. …………….. 1 dosis 
 
Diluyente: Solución buffer estéril.  
 
 
PROPIEDADES: 
 
La tifoidea aviar genera preocupación en aves en crecimiento y adultas, por la alta mortalidad en granja.  
La transmisión vertical de esta enfermedad complica su control: las gallinas se convierten en portadoras 
infectadas de forma subclínica y transmiten la infección a sus embriones, en el huevo.  
La tifoidea aviar es producida por Salmonella enterica, subespecie enterica, serovar Gallinarum, biovar 
Gallinarum (Salmonella gallinarum), un bacilo Gram negativo de la familia Enterobacteriaceae (serogrupo 
D). 
 
CampVac SG 9R; es una vacuna viva contra Salmonella gallinarum, el patógeno responsable por causar la 
tifoidea aviar, enfermedad reconocida por causar pérdidas económicas devastadoras para la industria avícola. 
La cepa de la vacuna es segura, estable genéticamente y eficaz. 
 
INDICACIONES: 
 
Para prevención de la tifoidea aviar causada por Salmonella gallinarum.  
 
DOSIS:  
 
0,2 ml por ave.  
Primo vacunación entre 5 a 6 semanas 
Segunda dosis entre 12 a 15 semanas 
 
Vía de administración y forma de aplicación  
Se administra por vía inyectable u oral, al menos una de las aplicaciones debe ser inyectable (oral/inyectable  
o inyectable/ inyectable o inyectable/oral). 
 
PREPARACIÓN DE LA VACUNA 
 
Rehidratar la pastilla de vacuna liofilizada en diluyente propio.  
 
Con una jeringa y aguja estéril, tomar el volumen suficiente del diluyente e inyecte en el frasco que contiene 
la vacuna. Homogenice el frasco con movimientos suaves, tome todo el contenido y transfiera al frasco de 
diluyente.  
Vuelva esa solución vacuna nuevamente al frasco de la vacuna para remover cualquier residuo, hasta 
homogeneizar la solución.  
 
 Dilución : 1000 dosis 200ml de diluyente 

Dilución : 2000 dosis 400ml de diluyente 
  
 



   

PRECAUCIONES: 
 

- Usar material estéril para su administración y aplicar estrictas medidas de asepsia. Usar bajo 
supervisión del Médico Veterinario. Una vez abierto el frasco utilizar todo el contenido, de lo 
contrario desechar. 

- No administrar en animales enfermos, estresados o parasitados. 
- Vacunar solamente animales sanos.  
- No utilice antibióticos u otros medicamentos de acción sistémica en el periodo comprendido entre 7 

días antes y 14 días después de la vacunación.  
- El establecimiento de la inmunidad se completará en 3 semanas post vacunación y podrá variar de 

ave a ave.  
- Conservar entre 2 – 8°C. No congelar ni exponer a la luz directa del sol.  
- Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.  

 
PERIODO DE RETIRO:  

- No tiene 
 
PRESENTACION: 
 

Frasco x  1000 dosis 
Frasco x  2000 dosis 

 
REGISTRO SANITARIO: RIP – BIO – 39  
 
ELABORADO POR: BioCamp  Laboratorios Ltda.  
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA. LTDA. 


