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NOBILIS MG 6/85 
 
Ficha técnica 
 
   
Vacuna viva para una activa inmunización de futuras pollitas de postura para 
reducir los signos clínicos de la infección con Micoplasma gallisepticum.  

 

Composición: 
Componentes activos por dosis:  

Micoplasma gallisepticum vivo cepa 6/85  ≥ 10E6.9 UFC 
Excipientes c.s.p.     1 dosis 

Formulación: 
Pastilla liofilizada. 

Indicación: 
Activa inmunización de futuras ponedoras para reducir signos clínicos de la 
infección de Micoplasma gallisepticum. La vacuna no da resultados positivos en 
la prueba en placa.  

Edad de vacunación: 
La vacuna es administrada en una simple dosis desde las seis semanas en 
adelante. 

Dosis: 
Una dosis por ave. 

Vía de administración: 
Para que la vacuna sea efectiva, deberá ser administrada vía  spray con gota 
fina < 20 micras a animales sanos en un adecuado ambiente y bajo un buen 
manejo. 

Periodo de retiro: 
Ninguno. 
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Presentación: 
Viales cada uno conteniendo 1000 dosis. 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2-8ºC. Proteger de la luz. 

Precauciones: 

• Lavar y desinfectarse las manos y el equipo después de la vacunación.  
• Vacunar sólo aves sanas. y negativas a MG, previamente se recomienda 

verificar el estado del lote utilizando la prueba rápida en placa, en casos 
hubiera falsos positivos corrobar con la prueba de ELISA.  

• Cada vial deberá ser usado inmediatamente después de abrirlo. 

Contraindicaciones y advertencias: 

• No administrar la vacuna dentro de las cuatro semanas al inicio de la 
postura.  

• Un intervalo mínimo de dos semanas se requerirá entre el uso de esta 
vacuna con otras vacunas contra enfermedades del tracto respiratorio 
(por ejemplo, la enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa, 
Metapneumovirus aviar, etc.).  

• No medicar las aves con ninguna droga antibiótica, especialmente con 
actividad antimicoplásmica, durante los cinco días previos o las dos 
semanas siguientes a la vacunación.  

• Utilizar agua declorinada o agua destilada. 

Información adicional: 

• Sólo para tratamiento animal.  
• Todas las aves susceptibles de una granja deberán ser vacunadas al 

mismo tiempo.  
• Esforzarse en hacer reducir el estrés durante e inmediatamente después 

de la vacunación.  
• No mezclar la vacuna con ninguna otra sustancia.  
• No diluir la vacuna para extender el número de dosis de un vial.  
• Use todo el contenido una vez abierto el vial.  
• No almacenar parte de los envases usados para posteriores usos.  
• Una buena práctica de vacunación es cuando en el manejo de la vacuna 

se evita el contacto con los ojos, manos y ropa.  
• Mantener fuera del alcance de los niños.  
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• La cepa Mg 6/85 no es patogénica para pavos, pero tener cuidado 
durante el uso de la vacuna y manejo en los pollos, así como mantener 
los niveles de bioseguridad.  

• Eliminar todo o parte de los viales usados de acuerdo con las 
regulaciones locales. 

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., 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: B.01.4.01.140 
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