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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Nobilis ND CLONE 30 

Composición: 

Cada dosis contiene: Cepa Clone 30 del virus de la enfermedad de Newcastle ≥106 ELD50.
Forma farmacéutica: 
Liofilizado 

DATOS CLÍNICOS 

Especies: 
Aves 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Almacenar en refrigeración 
entre 2 - 8ºC en la oscuridad. USO VETERINARIO. Lavar y desinfectar las manos y el equipo después de la 
vacunación. La disposición final del envase y todo contenido
sobrante debe realizarse de acuerdo con la legislación local. Evitar al máximo la exposición al virus vacunal.
Vacunar sólo animales sanos. Utilizar la totalidad del contenido de la capsula inmediatamente después de su 
apertura.Indicaciones: 

Inmunización de pollos
y pavos contra la 
enfermedad de 
Newcastle. 

Una inmunización 
adecuada contra la 
enfermedad durará 
aproximadamente 6 
semanas. Para aumentar 
la protección, se requiere 
una revacunación. 

Dosis/Vía de administración: 

La vacuna puede administrarse mediante spray, instilación ocular/nasal, o agua de bebida. Para 
la instilación óculo-nasal, existe un diluyente óculo-nasal especial. 
Agua de bebida: por cada 1.000 dosis utilizar 10 litros de agua para suministrar la vacuna a las 
aves entre 2-4 semanas de edad y 20 litros para aves de cuatro semanas o más. 
Vía ocular o intranasal: Disolver 1000 dosis de la vacuna en 30 ml del diluente para vacunas 
aviares y aplicar 0.03 ml por ave (1 gota). 
La vacuna puede utilizarse sin peligro a partir de 1 día de edad. 

Tiempo de retiro: 
No aplica. 

INFORMACION FARMACÉUTICA 

Lista de excipientes:

Sorbitol, gelatina hidrolizada, digerido 
pancreático de caseína, fosfato disódico 
dihidrato, agua para inyección 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2 –8ºC.

Vida útil: 
24 meses 

Presentación: 
Cajas de 10 frascos de vidrio tipo I por 1000 o 2500 dosis.
Taza y tapa en papel de aluminio laminado con tapa de contacto de plástico 
que contiene 12 cápsulas por 1000 o 2500 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: 
1806-DB 

Fecha emisión: 
30-jul-2018




