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NOBILIS RHINO CV 
 
Ficha técnica 
 
   
Composición   
   
NOBILIS RHINO CV, es una vacuna activa, liofilizada contra el Síndrome de 
Cabeza Hinchada (SHS), causado por el Virus de la Rinotraqueítis del Pavo 
provocando infecciones en los pollos.   
 
Contiene: por dosis   
Virus atenuado de la Rinotraqueítis aviar ART cepa 11/94: 1.5 log10 DICT50.   
Excipientes c.s.p.     1 dosis  
   
Indicación   
   
La inmunización activa de pollos contra el Metapneumovirus aviar, causado por 
las infecciones del virus de la Rinotraqueítis del Pavo.   
   
Especies designadas 
 
Broiler chickens 
Estudios en pollos con o sin altos anticuerpos maternales han mostrado que la 
vacunacion con este producto desde el dia de edad resulta en una fuerte 
reducción de la excreción del virus y de los signos respiratorios causados por la 
infección con el metapneumovirus aviar virulento de varias categorías 
antigenicas. La inmunidad proyectiva es mantenida por todo el periodo de vida 
del ave broiler.  
 
Aves de postura (Reproductoras y ponedoras). 
Se ha demostrado que la vacunación inicial con Nobilis Rhino CV y luego una 
aplicación de la Nobilis TRT Inac o Nobilis RT+IBMulti+ND+EDS, produce una 
inmunidad duradera por todo el período de postura.  
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Dosis y administración   
   
Cada ave debe recibir una dosis vacunal. Para la administracion de Spray y 
Oculonasal. Nobilis Rhino CV puede ser mezclada con las vacunas activas de 
Intervet contra la Bronquitis infecciosa conteniendo la cepa MA5 y con las 
vacunas activas contra la enfermedad del Newcastle Cepa Clone 30 y C2. 
 
 
Lineamientos generales. 
 
La vacuna puede ser administrada desde el dia de edad a mas por via spray, o 
por la vía óculo nasal. El tiempo óptimo y el método de administración dependen 
grandemente de la situación local. 
 
A. Método de spray gota gruesa.   
   
Disuelva la vacuna en agua limpia, fresca o libre de desinfectantes o antisepticos 
y con un 2% de leche descremada liquida.  Abra los frascos bajo el agua.  El 
aparato rociador debe estar libre de desinfectante (usado sólo para la 
vacunación).  La vacuna reconstituida se extenderá uniformemente encima del 
número correcto de aves a una distancia de 30-40 cm.   
La cantidad de agua usada para la reconstitución depende del aparato rociador 
que se utilice, pero 250 a 500 ml de agua por cada 1,000 aves es sugerido.   
   
   
B. Aplicación Oculo/nasal (gota en el ojo)    
   
Reconstituya la vacuna en un diluyente apropiado.  Para este propósito Intervet 
tiene disponible un diluyente especial, el Solvens Oculo Nasal.  Una gota debe 
aplicarse hacia una de las fosas nasales o hacia un ojo.  La administración de la 
vacuna debe asegurarse que la gota sea inhalada por el ave.   
 
Programa de vacunación   
   
La vacuna puede usarse en pollos a partir de 1 día de edad en adelante.   
El tiempo óptimo y método de administración dependen grandemente de la 
situación local.  Por consiguiente, debe recurrirse al consejo de un veterinario.   
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Contraindicaciones, cuidados, etc. 
Sin contraindicaciones. 
La vacunación con la Nobilis Rhino CV puede ocasionalmente causar ligeras 
descargas nasales en algunos pollos. 
 
 
Inmunidad   
   
El desarrollo de inmunidad protectiva generalmente depende de la salud y 
condición de las aves.  La higiene y la limpieza también son importantes en el 
período de post-vacunación.  Si la vacunación se ha llevado a cabo 
correctamente, los pollos estarán protegidos durante por lo menos 16 
semanas y hasta 60 semanas si se administra una vacuna inactivada de 
TRT. 
  
Período de retiro:   
 
Cero días   
 
   
Precauciones   
   
- Lave y desinfecte manos y equipo después de vacunar.   
 Cualquier vacuna sobrante debe desecharse quemando o hirviendo.   
- Sólo vacune los animales sanos.   
- Cada frasco debe usarse inmediatamente después de abrir.   
   
   
Condiciones de almacenamiento   
   
Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura entre 2-8° C.   
   
   
Presentaciones   
   
Cajas con 10 frascos cada uno conteniendo 1000, 2500 y 5000 dosis.   
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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., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: B.01.1.01.I.0742 
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