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Nobilis® RT+IB multi +ND+EDS 
Vacuna inactivada para la protección de las aves contra el Metapneumovirus aviar , la Bronquitis 

Infecciosa, la Enfermedad de Newcastle y el Síndrome de Baja Postura ‘76 

COMPOSICIÓN 
La vacuna Nobilis RT+IB multii+ND+EDS contiene 2 cepas inmunogénicas del virus de la Bronquitis 
Infecciosa (serotipo Massachusetts y una cepa variante perteneciente al serotipo D274), una cepa 
inmunogénica del Metapneumovirus aviar , una cepa inmunogénica de la Enfermedad de Newcastle y del 
Síndrome de baja postura ‘76, los virus son inactivados con formalina o con beta-propiolactona y 
suspendidos en la fase acuosa de una emulsión en adyuvante oleoso. 

Componentes activos por dosis: 
Virus de Bronquitis Infecciosa M41: induce ≥5,5 log2 unidades de VN/dosis  
Virus de Bronquitis infecciosa cepa D274: induce ≥ 4,0 log2 unidades de VN/dosis  
Virus de TRT cepa BUT 1# 8544: induce ≥ 9,5 log2 unidades de ELISA/dosis 
Virus de la Enfermedad de Newcastle cepa Clone 30: induce ≥ 4.0 log2 unidades HI por 1/50avo de la dosis 
o contiene 50 PD50 unidades/ dosis.
Virus del Síndrome de baja postura cepa BC14: induce ≥ 6,5 log2 unidades de HI/dosis.
Excipientes c.s.p. 0,5 ml

INDICACIÓN 
Vacunación de parvadas de reproductoras y ponedoras para la protección contra los serotipos 
Massachusetts y D274 del virus de la Bronquitis infecciosa, enfermedad de Newcastle, Síndrome de la 
baja postura y para la protección contra los efectos adversos de la infección con el Metapneumovirus aviar 
Vacunar solo animales sanos. 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN 
La vacuna se administra a las aves entre las 14-20 semanas de edad, pero no dentro de las cuatro 
semanas antes del comienzo de la postura. Para obtener un efecto de refuerzo óptimo, las aves deben 
haber sido previamente vacunadas con vacunas vivas contra la Bronquitis Infecciosa, Metapneumovirus 
aviar  y la Enfermedad de Newcastle. Los mejores resultados se obtendrán si la vacunación con la vacuna 
inactivada tiene lugar, al menos, 4 semanas después de la primovacunación con vacuna viva. 

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 
A cada ave se le administrará la dosis de 0,5 ml de vacuna por vía intramuscular en el muslo o pechuga, o 
por vía subcutánea en la parte inferior del cuello. 

REACCIONES VACUNALES 
Después de vacunar se podrá notar una ligera inflamación en el lugar de la inyección. 
Advertencias: 
Si se auto inyecta accidentalmente (o a otra persona) con este producto, busque la opinión de un médico 
inmediatamente indicándole que se ha auto inyectado con una vacuna de emulsión de agua en aceite. 

PERIODO DE SUPRESIÓN 
Cero días. 



 Nobilis® RT+IB multi +ND+EDS 

FICHA TÉCNICA 

OBSERVACIONES 
Vacunar solamente aves sanas. 
Antes de usar la vacuna permítala alcanzar la temperatura ambiente (15-25°C). 
Agite bien el frasco antes de usar el contenido y cada cierto tiempo mientras lo está utilizando. 
Utilizar un equipo de inyección estéril. 
No utilice equipo de vacunación con partes de goma, ya que el excipiente puede atacar a ciertos tipos de 
caucho. 
Utilizar la totalidad del contenido del vial en las 3 horas siguientes a la apertura del mismo. 
No mezclar con otras vacunas. 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar la vacuna en refrigeración entre 2-8°C, en la oscuridad y evitar la congelación. 

USO VETERINARIO 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 
VENTA BAJO RECETA. 
Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente. 

Ctro. Nac. Intox 0800 333 0160 

 SENASA Cert. N° 08-070 
Importado y distribuido por: Intervet Argentina SA. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro Bs.As, Argentina. 
Director Técnico: Eduardo V. Lopez. 
Med. Vet. MPBA 4505 
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