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NOBILIS IBMULTI+ND+EDS 
 
Ficha técnica 
 
Contiene dos cepas inmunogénicas del virus de Bronquitis Infecciosa IBV 
(serotipo Massachussets y una cepa variante perteneciente al serótipo D207 / 
D274), una cepa del virus de la enfermedad de Newcastle NDV y del virus del 
Síndrome de baja postura EDS 76. 
 
 
Composición 
 
Ingredientes Activos 
(Por dosis como fue medido en la prueba respectiva de potencia) 
 
IBV cepa M41:  induciendo ≥ 4.0 log2 unidades VN* 
IBV  cepa 274:  induciendo  ≥ 4.0 log2 unidades VN* 
EDS 76 cepa BC14:  induciendo    ≥ 6.5 log2 unidades HI** 
NDV Cepa Clone 30: conteniendo  ≥ 50 PD50*** unidades 
Excipientes c.s.p.   0.5 ml /1 dosis  
 

*VN: Virus neutralización, **HI: Hemaglutinación inhibida  
**PD50: Dosis protectiva media   

 
Formulación: 
 
Emulsión para inyección (Agua en aceite). 
 
Indicaciones para el uso 
 
Vacunación de pollitas de reemplazo contra la enfermedad causada por los virus 
de Bronquitis Infecciosa serotipo Massachusetts y cepas variantes; virus de la 
enfermedad de Newcastle y el virus del Síndrome de baja de postura. 
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Edad de vacunación 
 
Debe administrar a aves de alrededor 14-20 semanas de edad, pero no menos 
de cuatro semanas antes del período esperado de postura. 
Para un efecto óptimo de reforzamiento, las aves deben ser preparadas con 
vacunas activas contra la Bronquitis Infecciosa Y Enfermedad de Newcastle.  
 
Vía de administración 
Inyección de 0,5 vía intramuscular en los músculos de la pierna o en el pecho o 
subcutánea en la parte baja del cuello. 
 
Almacenamiento 
Almacenar entre  +2 y +8° C.  No congelar. Proteger de la luz solar. 
 
Precauciones especiales  
 
 Vacunar sólo animales sanos 
 Antes de usar la vacuna permita que alcance la temperatura ambiente 

(15° - 25° C) 
 Agitar bien la botella antes de usar 
 Usar equipo de inyección esterilizado 
 Usar el contenido completo una vez abierta la botella 
 No mezclar con otras vacunas 
 Puede ocurrir una reacción local si accidentalmente el vacunador se 

inyecta a sí mismo o a algún espectador.  Se recomienda buscar la ayuda 
de un médico inmediatamente, teniendo cuidado de informarle que la 
vacuna es una emulsión de agua-en-aceite. 

 
Presentación 
 
Frascos PET conteniendo 500 ml suficientes para 1000 dosis 
 
Precauciones para la disposición del producto no usado o material de 
desecho 
 
No se requiere ninguna precaución especial. 
Descartar el producto por los canales apropiados. 
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Fabricado por: 
 
Intervet International B.V.  -  Boxmeer – Holanda 
 
Importado por: 
 
Intervet S.A. 
 
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901 
Santiago de Surco, Lima Perú 
 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. 
 
Mantenter fuera del alcance de los niños 
 
Venta bajo receta médica 
 
Solo para Uso Veterinario 
 
Registro SENASA: B.01.2.01.I.1157 
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