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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Nobilis RT INAC 

 

Composición: 
 
Cada dosis contiene:  
Neumovirus (TRT virus inactivado) ≥ 50 EU. Forma farmaceutica: 

Emulsión inyectable 
 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Aves 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Vacunar solamente aves sanas. Antes de comenzar la vacunación, dejar que la vacuna alcance la 
temperatura ambiente (15 - 25°C). Agitar antes y durante el empleo. Utilizar el vial de forma 
ininterrumpida una vez comenzada la extracción del contenido. Utilizar un equipo de vacunación estéril. 
No mezclar Nobilis RT inac con otras vacunas. En caso de inyección accidental a una persona, puede 
producirse una reacción local. Conviene consultar al médico inmediatamente, informándole que la 
vacuna es una emulsión de aceite. No utilice un equipo de vacunación con componentes de goma, ya 
que el excipiente de la vacuna podría dañarla. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo 
fórmula del Médico Veterinario. Almacenar en la oscuridad en refrigeración entre 2-8ºC. NO 
CONGELAR. USO VETERINARIO. 
 

Indicaciones: 
 
Inmunización activa de 
pollos de cría y gallinas 
ponedoras, y de pavos de 
cría, para reducir la 
mortalidad y los signos 
clínicos (incluido la caida 
de la producción de 
huevos) inducidos por la 
infección por el virus de la 
rinotraqueítis aviar. 

Dosis/Vía de administración: 
 
Administrar 0,5 ml/ave por vía intramuscular en el muslo o en la pechuga o por vía subcutánea en la 
parte baja del cuello. Nobilis RT Inac debe administrarse a pavos de aproximadamente 28 semanas de 
vida. Los pollos deberán ser vacunados aprox. a las 14-20 semanas de vida. En ningún caso se 
administrará la vacuna menos de 4 semanas antes del inicio del periodo de postura. Para un efecto de 
revacunación óptima las aves deben primovacunarse con la vacuna viva frente a la rinotraqueitis aviar. 
Los mejores resultados se obtienen cuando la vacunación se realiza al menos 4 semanas después de 
administrar la primovacunación con virus vivo. 
 
 

Tiempo de retiro: 
No aplica. 

 

INFORMACION FARMACÉUTICA 

Lista de excipientes: 
 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2 – 8oC. 

Vida útil: 
18 meses 

Presentación: 
Frasco PET por 500 mL de 1000 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: 
5647-DB 

Fecha emisión: 
05-Dic-2001 

 


