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NOBILIS® RT+IB MULTI+G+ND 

Ficha técnica 

Vacuna combinada inactivada para la inmunización de gallinas sanas contra la infección 

por Pneumovirus aviar, Bronquitis infecciosa (cepa Massachusetts) la enfermedad de 

Gumboro y la enfermedad de Newcastle 

Composición 

Cada dosis de 0,5 ml contiene: 
Componentes activos: 

- Virus RT inactivado cepa 8544

- Virus IB inactivado, cepa M41

- Virus IB inactivado, cepa D 274

- Virus Gumboro inactivado, cepa D78

- Virus ND inactivado, cepa clone 30

Forma farmacéutica: 

Emulsión inyectable (agua en aceite). 

Indicaciones 

La vacuna está recomendada para la vacunación de refuerzo de ponedoras y 

reproductoras para la protección contra el Metapneumovirus aviar, los serotipos 

Massachussets, D207/D274 y D212/D1466 (y relacionados) del virus de Bronquitis infecciosa, 

el virus de la enfermedad de Newcastle y la Enfermedad de Gumboro y como vacunación 

de refuerzo de reproductoras para proteger a su descendencia frente a la enfermedad de 

Gumboro durante las primeras semanas de vida mediante los anticuerpos maternos. 

Dosis y Vía de Administración 

Inyección por vía intramuscular en el muslo o la pechuga o vía subcutánea en la parte 

posterior del cuello con una dosis de 0,5 ml por ave. 

Tiempo de retiro 

No requiere 

Almacenamiento: 

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

Precauciones 

NOBILIS RT+IBMULTI+G+ND debe ser administrada a aves de aproximadamente 14-20 

semanas de edad, pero no durante las 4 semanas previas a la fecha prevista para el 

comienzo de la puesta. 

En el caso de que se utilicen previamente vacunas vivas para la primovacunación de las 

aves frente a Bronquitis Infecciosa, Rinotraqueitis Aviar, Enfermedad de Newcastle y 

Enfermedad de Gumboro, Nobilis RT + IBmulti + G + ND debe administrarse al menos 4 

semanas después de la administración de las vacunas vivas. 
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Justo antes de usar permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (20-25°C). 

Agitar bien la botella antes de usar. 

 

Presentación 

Frascos de 500 ml suficientes para 1.000 dosis. 

 

Fabricado por: 

Intervet International B.V. 

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: 

Venezuela: MPPAT-SASA  B.I.12,698  

 
 

 

 


