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NOBILIS® RHINO CV 
Ficha técnica 

 
 

Vacuna activa contra la infección del Pneumovirus aviar en pollos. 

 

 

Composición 
Cada dosis de 0.5ml de vacuna inactivada contiene: 
Cada frasco contiene por dosis al menos 10 E1.5 TCID50  del virus (RTCV) activo atenuado 

cepa 1194 desarrollado en fibroblastos de embrión de pollo (CEF).  
La pastilla vacunal contiene estabilizadores y rastros de antibióticos 
 

Forma farmacéutica: 
Pastilla deshidratada por congelación, para ser  reconstituida. 
 

Indicaciones 
Inmunización activa de pollos para reducir la infección causada 
por el virus de la rinotraqueitis aviar (neumovirus aviar) y para reducir los signos clínicos y 

los efectos de la enfermedad causada por el virus. 
 
Dosis y Vía de Administración 

La vacuna puede ser administrada al día de edad a mas por la vía spray o por óculo nasal. 
Cada animal debe recibir una dosis de vacuna. Para administración oculonasal, por rocío 
o en el agua de bebida. La vacuna Nobilis Rhino CV se puede mezclar con las vacunas a 

virus vivo de Intervet contra la bronquitis infecciosa que contienen las cepas H120 o  Ma5 y 
con las vacunas a virus vivo de Intervet contra la enfermedad de Newcastle que contienen 
las cepas Clone 30 o C2. 

Pautas generales: La vacuna se puede administrar a pollos a partir de 1 día de vida 
mediante rocío grueso o por administración vía oculonasal. La vacuna se puede administrar 
a pollos a partir de 7 días de vida a través del agua de bebida 

 
Administración oculonasal:  
Disuelva la vacuna en agua limpia a la que se agregó 2 % de leche descremada líquida 

y adminístrela por medio de un gotero normalizado. El tamaño de gota del gotero debe 
equivaler a una dosis, por lo tanto la vacuna debe disolverse en un volumen adecuado. 
Por ejemplo, si el tamaño de gota es de 0,03 ml, la vacuna se debe reconstituir a razón de 

1.000 dosis cada 30 ml (2.500 dosis cada 75 ml). 
Nota: para la administración oculonasal se suministra un diluyente especial, Diluyente O/N 
de Nobilis, acompañado de un gotero normalizado, en dos presentaciones: para 1.000 y 

para 2.500 dosis.  
Disuelva la vacuna en la cantidad adecuada de Diluyente O/N de Nobilis. 
Método por rociado 

Disuelva la vacuna en agua limpia fría a la que se agregó 2 % de leche descremada líquida. 
Se debe abrir la cantidad adecuada de viales dentro del agua. Cuando la cantidad de 
aves esté entre las dosis estándar, se debe usar la dosis siguiente mayor. El  volumen de agua 
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para reconstitución debe ser suficiente para asegurar una distribución uniforme cuando se 
rocíe sobre las aves. Esto variará de acuerdo con la edad de las aves que se van a vacunar 

y del sistema de manejo, pero se sugieren 250 a 500 ml de agua cada 1.000 dosis. Aplique 
la vacuna enseguida de su reconstitución. La suspensión de la vacuna se debe rociar de 
manera uniforme sobre la cantidad correcta de aves a una distancia de 30 a 40 cm 

utilizando un rocío grueso, preferentemente cuando las aves estén echadas juntas en la 
oscuridad. 
Agua de bebida: 

Disuelva la vacuna en agua limpia fría a la que se agregó 2 % de leche descremada líquida. 
Se debe abrir la cantidad adecuada de viales dentro del agua. Cuando la cantidad de 
aves esté entre las dosis estándar, se debe usar la dosis siguiente mayor. 

Como regla general, reconstituya 1.000 dosis en un litro por cada día de vida hasta un 
volumen máximo de 20 litros cada 1.000 dosis. Para las razas pesadas o cuando hace calor, 
se puede aumentar la cantidad de agua hasta 40 litros cada 1.000 dosis. Ofrezca la vacuna 
reconstituida a las aves enseguida. 

Es esencial contar con suficiente cantidad de recipientes de agua para proporcionar  un 
adecuado espacio para beber. Los bebederos deben estar limpios y sin restos de 
detergentes ni de desinfectantes. Se debe retener el agua a las aves antes de la 

vacunación para que estén sedientas. Debe haber alimento disponible cuando se vacune. 
Asegúrese de que toda la suspensión de la vacuna se consuma en 1 a 2 horas. Abra la  
alimentación de agua cuando se haya consumido toda la vacuna. 

 
Tiempo de retiro 
No tiene tiempo de retiro. 

 
Almacenamiento: 
Almacenar en refrigeración entre 2-8ºC. NO CONGELAR  -  Protéjase de la luz. 

 
Presentación 
Cajas con frascos cada uno conteniendo 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10,000  y 25,000 dosis.  

 
Fabricado por: 
Intervet International BV  

Boxmeer – Países Bajos 
 
Importado por: 

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA  
Bajo Licencia de Intervet International B.V. 
 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Venta bajo receta médica. 
Uso veterinário 

 
REGISTROS: 
Costa Rico Reg. MAG No.:NL4-98-8-5847  

Rep. Dominicana Reg. No.: 9036  
Nicaragua Reg. No.: 10381 


