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NOBILIS® IB MA5 

Ficha técnica 

 
 

Vacuna viva liofilizada contra Bronquitis infecciosa aviar. 

 

 

Composición 

Cada dosis de la reconstituida contiene: 

Virus de Bronquitis infecciosa, cepa MA5 103.0  DIE50 

 

Forma farmacéutica: 

Vacuna viva liofilizada. 

 

Indicaciones 

Inmunización de pollos sanos frente al serotipo Massachusetts de Bronquitis infecciosa aviar. 

 

Dosis y Vía de Administración 

Se administra una dosis de al menos 3,0 log10 DIE50 por ave en el agua de bebida, por vía 

oculonasal o nebulización. 

La vacuna puede utilizarse a partir de 1 día de edad en cualquiera de las categorías de las 

especies de destino.  

El volumen requerido para cada administración depende del equipo utilizado y de la edad 

de las aves que se van a vacunar. 

 

Volúmenes requeridos calculados en base a 1000 dosis de vacuna: 

Administración en el agua de bebida: disolver 1000 dosis de vacuna en tantos litros de agua 

como la edad de las aves en días, hasta un máximo de 40 litros. Emplear agua fresca y 

limpia, no clorada ni ferruginosa. Para mejorar la estabilidad de la solución vacunal puede 

añadirse leche desnatada en polvo (0,3%). Para la vacunación de lotes grandes se 

recomienda hacerlo en grupos para utilizar siempre solución vacunal fresca. Los viales 

deben abrirse bajo el agua o añadir el contenido de la(s) cápsula(s) al agua. En ambos 

casos, mezclar bien el agua que contiene la vacuna antes de usar. Después de la 

reconstitución, la suspensión debe aparecer clara. Privar a las aves del agua de bebida 

durante las 2 horas anteriores a la vacunación, para conseguir que la vacuna se consuma 

en un período inferior a 2 horas. 

Administración por vía oculonasal: disolver 1000 dosis de vacuna en 31,5 ml del disolvente 

suministrado para administración oculonasal. 

Administrar la vacuna mediante el cuentagotas suministrado. Instilar una única gota en una 

fosa nasal o en un ojo, desde unos cm de distancia. Asegurarse de la inhalación de la gota 

cuando se realiza la instilación nasal. 

Administración por nebulización: disolver 1000 dosis de vacuna en 250-400 ml de agua. 

Los viales deben abrirse bajo el agua o añadir el contenido de la(s) cápsula(s) al agua. En 

ambos casos, mezclar bien el agua que contiene la vacuna antes de usar. Después de la 

reconstitución, la suspensión debe aparecer clara. Administrar mediante nebulización de 

gota gruesa sobre el número de aves que corresponda a una distancia de 40-60 cm de las 
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aves, preferiblemente cuando estén juntas y lejos de la luz directa o cualquier otro foco de 

calor. 

 

Tiempo de retiro 

No tiene tiempo de retiro. 

 

Almacenamiento: 

Almacenar en refrigeración entre 2-7ºC. NO CONGELAR  -  Protéjase de la luz. 

 

Presentación 

Frascos de 500, 1000, 2500, 5000 y 10000 dosis. 

 

Fabricado por: 

Intervet International B.V. 

Boxmeer – Países Bajos.  

 

Importado por: 

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA  

Bajo Licencia de Intervet International B.V. 

 

Mantener fuera del alcance de los niños y de los domésticos. 

Venta bajo receta médica. 

Uso veterinário 

 

REGISTROS: 

Costa Rica: DE-3-7-28-1769  

El Salvador: VE2015025035 

Guatemala: DE385-42-01-4093 

Honduras: PF-589 

Nicarágua: 9903   

Panamá: RF-82-11 

República Dominicana: 4063 

Venezuela: INSAI2041PI33N074564  

 

 


