NOBILIS SG 9R
PRODUCTO BIOLÓGICO
INFORMACION GENERAL
Nombre producto:
Composición:
Nobilis SG 9R
Cada dosis de vacuna contiene como mínimo 2 x 107 UFC de Salmonella Gallinarum, cepa 9R
Forma farmaceutica:
Liofilizado

DATOS CLÍNICOS
Especies:
Aves

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:

Indicaciones:

Vacunar sólo gallinas sanas. Los viales deben utilizarse en las 2 horas siguientes a la reconstitución.
Utilizar jeringas y agujas esterilizadas. Debe evitarse el uso de antibióticos u otras sustancias con
acción sistémica durante el período entre los 7 días anteriores y los 14 días posteriores a la vacunación.
En caso de inyección accidental a sí mismo o a otra persona, puede producirse una reacción local, en
cuyo caso conviene consultar al médico. Conservar entre 2° y 8°C, en la oscuridad. Manténgase fuera
del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. No congelar. Uso veterinario. No
vacunar: aves menores de 4 semanas de edad, aves de material genético y pollos de engorde o aves
en proceso de pausa ovárica inducida (muda forzada), Venta autorizada sólo con previa
autorización del ICA. Est producto no tiene venta directa al público. La aplicación del producto
estará bajo responsabilidad del médico veterinario o médico veterinario zootecnista.

Inmunización activa de
gallinas ponedoras como
ayuda al control de
Salmonella Gallinarum.

Dosis/Vía de administración:
La vacunación inicial debe llevarse a cabo a las 6 semanas de vida. Se recomienda realizar las
revacunaciones a intervalos de 12 semanas. Una dosis de 0,2 ml de vacuna reconstituida por gallina,
administrada por vía subcutánea en la parte inferior trasera del cuello.

Tiempo de retiro:
No aplica.

INFORMACION FARMACÉUTICA
Lista de excipientes:
Diluyente: Sacarosa. Cloruro de sodio, fosfato
disódico dihidrato, dihidrógeno de fosfato de
potasio,
fenolsulfonftaleina,
agua
para
inyectables.
Vida útil:
24 meses

Almacenamiento:
Almacenar entre 2 – 8oC.

Presentación:
Plegadiza que contiene un frasco en vidrio hidrolítico tipo I por 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:
9902-BV
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