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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Nobilis IB MA5 

 

Composición: 
 
Cada dosis de la vacuna contiene mínimo 103.0 EID50 de la cepa MA5 del virus de la Bronquitis 
Infecciosa (serotipo Massachusetts). Forma farmaceutica: 

Liofilizado 
 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Aves 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Lavar y desinfectar las manos y el equipo de vacunación después de la vacunación. Vacunar sólo 
aves sanas. Utilizar los frascos inmediatamente después de ser abiertos. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Uso veterinario. Almacenar entre 
2ºC y 8ºC protegido de la luz. 

Indicaciones: 
 
Inmunización de pollos 
sanos frente al serotipo 
Massachusetts y 
serotipos 
serológicamente 
relacionados de 
Bronquitis infecciosa 
aviar. 

Dosis/Vía de administración: 
 
La vacuna puede usarse desde el primer día de edad.  
Vacunación por spray: En pollitos de un día de edad usar 0.25 litros de agua para 1000 aves y 
ajustar la boquilla para producir gotas no demasiado finas. En aves mayores usar 1 litro de agua 
para 1000 aves y ajustar la boquilla para producir gotas finas. 
Instilación intranasal/intraocular: Reconstituir la vacuna con solución salina fisiológica y 
administrarlo por medio de un cuenta gotas estandarizado (normalmente 30 mL para 1000 dosis). 
Instilar una gota en una fosa nasal o en el ojo, desde unos centímetros de distancia. Asegurarse 
de la inhalación de la gota, cuando se realiza por instilación nasal.  
Administración agua de bebida: Disolver 1000 dosis de vacuna en tantos litros de agua como edad 
en días tengan las aves, hasta un máximo de 40 litros. 

Tiempo de retiro: 
No aplica. 

 

INFORMACION FARMACÉUTICA 

Lista de excipientes: 
 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2 – 8oC. 

Vida útil: 
24 Meses 
 

Presentación: 
Viales de vidrio clase hidrolítico tipo III con 500, 1000, 2500, 5000 y 10000 
Dosis. Recipientes dosificadores en papel de aluminio laminado, con tapa de 
contacto de polpropileno con esferas por 500, 1000, 2500, 5000 y 10000 
Dosis. 
 

 

TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular/Fabricante 
Intervet International BV - Holanda 
 

Número Reg. ICA: 
3523-DB 

Fecha emisión: 
01-Jul-1993 

 


