
Anexo A 
 
Número de 
autorización en 
la UE 

Nombre de 
fantasía 

Concent-
ración 

Forma 
farmacéutica 

Especies de 
destino 

Vía de 
administración 

Tipo de 
envase 

Contenido Formato Tiempo de espera 

EU/2/20/250/001 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizado y 
disolvente para 
suspensión 
inyectable. 

Pollos Administración 
en la membrana 
del ala 

Liofilizado 
vial (vidrio) 
Disolvente 
vial (vidrio) 

 
1000 dosis 
10 ml 
 

Liofilizado:1 
vial; 

Disolvente: 1 
vial; 1 

aplicador 

Cero días 

EU/2/20/250/002 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizado y 
disolvente para 
suspensión 
inyectable. 

Pollos Administración 
en la membrana 
del ala 

Liofilizado 
vial (vidrio) 
Disolvente 
vial (vidrio) 

 
2000 dosis 
 
20 ml 
 

Liofilizado:1 
vial; 

Disolvente: 1 
vial; 1 

aplicador 

Cero días 

EU/2/20/250/003 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizado y 
disolvente para 
suspensión 
inyectable. 

Pollos Administración 
en la membrana 
del ala 

Liofilizado 
vial (vidrio) 
Disolvente 
vial (vidrio) 

 
1000 dosis 
10 ml 
 

Liofilizado:5 
viales; 

Disolvente: 5 
viales; 5 

aplicadores 

Cero días 

EU/2/20/250/004 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizado y 
disolvente para 
suspensión 
inyectable. 

Pollos Administración 
en la membrana 
del ala 

Liofilizado 
vial (vidrio) 
Disolvente 
vial (vidrio) 

 
2000 dosis 
20 ml 
 

Liofilizado:5 
viales; 

Disolvente: 5 
viales; 5 

aplicadores 

Cero días 

EU/2/20/250/005 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizado y 
disolvente para 
suspensión 
inyectable. 

Pollos Administración 
en la membrana 
del ala 

Liofilizado 
vial (vidrio) 
Disolvente 
vial (vidrio) 

 
1000 dosis 
10 ml 
 

Liofilizado:10 
viales; 

Disolvente: 
10 viales; 10 
aplicadores 

Cero días 

EU/2/20/250/006 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizado y 
disolvente para 
suspensión 
inyectable. 

Pollos Administración 
en la membrana 
del ala 

Liofilizado 
vial (vidrio) 
Disolvente 
vial (vidrio) 

 
2000 dosis 
20 ml 
 

Liofilizado:10 
viales; 

Disolvente: 
10 viales; 10 
aplicadores 

Cero días 

–1 Cada dosis (0,1ml) contiene: 



Virus vivo recombinante de la viruela aviar que expresa la proteína de fusión de membrana y la proteína de encapsidación del virus de la laringotraqueítis infecciosa 
aviar (rFP-LT) 2,7 a 4,5 log10 DICT50 * 
Virus de la encefalomielitis aviar, cepa Calnek 1143 (AE) 2,7 a 4,5 log10 DIE50 **  
* Dosis infectiva 50% en cultivo tisular  
** Dosis infectiva 50% en embrión de pollo 


