
Intervet S.A. 
Av. Circunvalación del Club Golf  

  Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901 
                     Santiago de Surco – Lima   Perú 

  T +51 1 411 5100                             
www.msd-animal-health.com.pe 

 

Página 1 de 3 
 

NOBILIS REO+IB+G+ND 
 
Ficha técnica 

 
Vacuna inactivada emulsionada en adyuvante oleoso para su uso en 
reproductoras en crecimiento contra la enfermedad infecciosa de la Bursa (EIB), 
Enfermedad de Newcastle (ND) Bronquitis Infecciosa (IB) y las enfermedades 
causadas por Reovirus.  

 
 
Composición 
Cada dosis de 0,5 ml contiene:  
Componentes activos:  
Gumboro, cepa estándar  Induciendo 14.5 log2 VN unidades/dosis  
Newcastle cepa Clone 30  Induciendo ≥ 4 log2 HI unidades por 

1/50ava de una dosis o conteniendo 
≥ PD50 unidades/dosis  

Bronquitis cepa Mass  Induciendo ≥ 6 log2 HI unidades/dosis  
Reovirus cepa 1733   Induciendo ≥ 7.4 log2 HI unidades/dosis  
Reovirus cepa 2408    Induciendo ≥ 7.4 log2 HI unidades/dosis  
 
Forma farmacéutica: 
Emulsión inyectable (agua en aceite). 
 

Indicaciones 

La vacuna está recomendada para la vacunación de memoria de reproductoras 
con el fin de protegerlas frente al serotipo Massachusetts de la bronquitis 
infecciosa y a la enfermedad de Newcastle e inmunizarlas contra la infección con 
Reovirus y virus de la enfermedad de Gumboro, para proteger a su 
descendencia frente a las infecciones con Reovirus y a la enfermedad de 
Gumboro durante las primeras semanas de vida mediante los anticuerpos 
maternales. 
En las áreas donde los serotipos variantes del IBV no estén presentes, se puede 
utilizar una vacuna Nobilis con sólo la cepa del serotipo Massachusetts como 
componente del IBV. En las áreas donde se sabe que los serotipos variantes del 
IBV son predominantes, deberá utilizarse una vacuna Nobilis que incluya las 
cepas variantes  
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Dosis y Vía de Administración 

Inyección por vía intramuscular en el muslo o la pechuga o vía subcutánea en la 
parte posterior del cuello con una dosis de 0,5 ml por ave. 

Tiempo de retiro 

No requiere 

Almacenamiento: 

Almacenar en refrigeración entre 2-7ºC. NO CONGELAR - Protéjase de la luz. 

Precauciones 

NOBILIS REO+IB+G+ND, debe ser administrada a aves de aproximadamente 
14-20 semanas de edad, pero no durante las 4 semanas previas a la fecha 
prevista para el comienzo de la puesta.  

En el caso de que se utilicen previamente vacunas vivas para la 
primovacunación de las aves frente a Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de 
Newcastle, Enfermedad de Gumboro y reovirus aviar; Nobilis REO+ IB+G+ND, 
debe administrarse al menos 4 semanas después de la administración de las 
vacunas vivas.  

Antes de usar permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (20-
25°C). Agitar bien la botella antes de usar. 

Presentación 

Frascos de 500 ml suficientes para 1.000 dosis. 

Fabricado por: 

Intervet International B.V.  

Boxmeer - Holanda 
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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., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: B.01.201.I.1244 
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