
Proprietary 

Nobilis® RT+IB Multi+G+ND 

FICHA TÉCNICA 

30-ENERO-2021 v1 

 

 

 
 

Nobilis®  RT+IB Multi+G+ND 
Vacuna inactivada para la prevención de las enfermedades causadas por 

Pneumovirus Aviar, Bronquitis Infecciosa, Gumboro y Newcastle de las aves. 

COMPOSICIÓN: 
Nobilis® RT+IBmulti+G+ND contiene una cepa inmunogénica del virus de la Rinotraqueitis de las aves 
(ARTV), dos cepas inmunogénicas del virus de la Bronquitis lnfecciosa (IBV), una cepa inmunogénica del 
virus de la Enfermedad de Gumboro (IBDV) y una cepa inmunogénica del virus de la Enfermedad de 
Newcastle (NDV). 
El componente de la Bronquitis Infecciosa (IB) contiene una cepa serotipo Massachusetts y una cepa variante 
perteneciente al serotipo D 274. 
Los virus han sido inactivados y suspendidos en la fase acuosa de una emulsión en adyuvante oleoso. 

 
INDICACIONES: 
La vacuna se recomienda para la vacunación “de refuerzo” de reproductoras para su protección frente a las 
enfermedades provocadas por el virus de la Rinotraqueitis de las aves, el virus de la bronquitis infecciosa en 
zonas donde se sepa de la prevalencia de los serotipos I.B. presentes en la vacuna y el virus de la 
enfermedad de Newcastle. Además, la descendencia de las aves vacunadas estará protegida frente la 
Enfermedad de Gumboro por trasferencia de la inmunidad maternal durante las primeras semanas de vida. 

 
PROGRAMA DE VACUNACION RECOMENDADO: 
Debe vacunarse a las aves alrededor de las 14-20 semanas de edad, pero no después de las 4 semanas 
anteriores al comienzo de la puesta. 
Los mejores resultados se obtienen si la vacunación con la vacuna inactivada tiene lugar al menos 4 semanas 
después de la administración de las vacunas vivas de los componentes antigénicos. 

 
Dosis y administración: 
La dosis es de 0,5 ml de vacuna por ave administrada por vía intramuscular en el muslo o la pechuga, o por 
vía subcutánea en la parte posterior del cuello. 

 
Precauciones: 
– Solamente se vacunarán aves sanas. 
– Antes se utilizar la vacuna dejar que alcance la temperatura ambiente (15-25°C). 
– Agitar antes de usar. 
– Los frascos abiertos deberán utilizarse antes de 3 horas. 
– No mezclar con otras vacunas. 
– Si el usuario, por accidente, se inyectara la vacuna comunicárselo inmediatamente al médico indicando 

que la vacuna es una emulsión oleosa. 
 

Periodo de restricción: 
Ninguno. 

 
Conservación: 
Almacenar a temperatura entre 2-8°C. No congelar. 

 
Presentación: 
Frascos de 500 ml equivalente a 1000 dosis. 
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USO VETERINARIO. VENTA BAJO RECETA. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Ctro. Nac. de intoxicaciones: 08003330160 

 
Elaborado en Holanda. 
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