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NOBILIS® IB+ND INAC  

Ficha técnica 

 
 

Vacuna contra la bronquitis infecciosa aviar y la enfermedad de Newcastle 

 

 

Composición 

Componentes activos por dosis: 

Cepa de IB M41: induciendo ≥ 6.0 log2 HI unidades 

ND Clone 30: Conteniendo ≥ 50 PD50 

O induciendo ≥ 4.0 log2 HI unidades por 1/50 dosis. 

 

Forma farmacéutica: 

Emulsión de agua en aceite. 

 

Indicaciones 

La vacuna se recomienda para la vacunación booster de reproductoras y ponedoras 

contra la Enfermedad de Newcastle y el tipo Massachusetts de la Bronquitis Infecciosa. 

En áreas donde no están presentes los serotipos variantes de BI, puede utilizarse una vacuna 

Nobilis® cuyo único componente de BI sea la cepa del serotipo Massachusetts.  

En áreas donde se conoce el predominio de serotipos variantes de BI, debe emplearse una 

vacuna Nobilis® que incluya cepas variantes de BI. 

 

Dosis y Vía de Administración 

Se indica 0.5 ml de vacuna por vía intramuscular en el muslo o músculo de la pechuga o 

por vía subcutánea en la parte baja del cuello. 

Nobilis® IB + ND debe de ser administrado a aves de alrededor de 16-20 semanas de edad, 

pero no menos de 4 semanas antes del rompimiento de la postura. 

Para un óptimo efecto de refuerzo, las aves deben de ser vacunadas con vacunas vivas 

contra Bronquitis infecciosa y la enfermedad de Newcastle. 

 

Tiempo de retiro 

No requiere (0 días)  

 

Almacenamiento: 

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

 

Precauciones 

Antes de usar la vacuna dejar que el producto alcance la temperatura ambiente (15-25°C). 

Los viales deben utilizarse dentro de las tres horas posteriores a su apertura. 

 

Presentación 

Frasco de 500 ml (1000 dosis). 
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Fabricado por: 

Intervet BV.  

Holanda 

 

Importado por: 

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA  

Bajo Licencia de Intervet International B.V. 

 

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales 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  

 
 

 

 


