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AGROVAC 4 + ISA 
Vacuna inyectable inactivada 

Necrosis pancreática infecciosa, Síndrome Rickettsial del Salmón, Furunculosis, 

Vibriosis y Anemia infecciosa del Salmón. 

Elaborado por CDV – Argentina. 

 
Presentación: 

Frasco multidosis de 2500 dosis o 5000 dosis 

 

Composición cada dosis contiene:  
Virus IPN TA-002 correspondiente al serotipo VR-299  5 x 107 DICT50% 

Virus IPN SS-003 correspondiente al serotipo Sp.  5 x 107 DICT50% 

Piscirickettsia salmonis AG5     2,5x105 DICT50% 

Piscirickettsia salmonis AG16     2,5x105 DICT50% 

Vibrio ordalli cepa 278      1,0x108 bacterias 

Aeromonas salmonicida atípica cepa 1    1,0x108 bacterias 

Virus ISA SS-208 variante HPR7     1,0x107 DICT50% 

Excipientes c.s.p.      0,1 mL 

 

Aplicación 
Anestesiar los peces, previo a la vacunación, hasta la inmovilización total. Mantener un periodo de 

ayuno de 48 horas antes, luego retirar la vacuna del refrigerador, 1 hora antes de su aplicación y 

mantener en ambiente fresco en cajas isotérmicas, distante de cualquier fuente de calor. Agitar muy 

bien al inicio de la vacunación. Administrar en el punto de inyección ubicado un largo de aleta por 

delante de la base de las aletas pélvicas, en la línea media ventral, con un ángulo de inyección de 90° 

respecto al vientre del pez. Realizar el proceso en forma aséptica. 

 

Contraindicaciones:  
No vacunar peces enfermos, débiles o estresados. No vacunar peces con un peso menor a 20 gramos. 

No vacunar durante el período de smoltificación. No vacunar peces reproductores. No vacunar cuando 

la temperatura del agua sea mayor a 17°C, para evitar la presentación de adherencias. No trasladar los 

peces al mar antes de 500 UTA, una vez aplicada la vacuna. No efectuar otros tratamientos o manejos 

con los peces durante el proceso de vacunación. 

 

Especies autorizadas. 
Salmón del Atlántico 

 

Dosis y administración: 
0,1mL por pez de al menos 20g de peso, vía de administración intraperitoneal. 

 

Registro SAG: 2119-BP 


