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NOBILIS SG9R   
 
Ficha técnica 
 
El ingrediente activo es una bacteria viva, la cual induce protección contra las 
infecciones causadas por la Salmonella gallinarum (tifoidea aviar). 

 

Composición: 

Componentes activos:       Por dosis de 0.2 ml: 
 

Salmonella gallinarum cepa rugosa 9R ≥ 2 x 107 UFC en 
estabilizador. 

 
Formulación: 

Pastilla liofilizada.  Antes de la vacunación el pellet vacunal debe ser reconstituido en el 
Diluyente FD Poultry o Diluyente Reo Nobilis. 

Indicaciones: 

Para la inmunización activa de pollos como una ayuda en el control de la Salmonella 
gallinarum (tifoidea aviar). 

Edad de vacunación: 

La vacunación inicial se deberá llevar a cabo a las 6 semanas de edad.  Se 
recomiendan las revacunaciones a intervalos de 12 semanas. 

Vía de administración: 
Inyección subcutánea en la parte baja de la parte posterior del cuello. 

Dosis: 
0.20 ml por ave. 
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Periodo de retiro: 

Ninguno 

Presentación: 
Frascos viales de 1000 dosis, el Diluyente Reo Nobilis por 200 ml es comercializado 
por separado.    

Almacenamiento: 
2- 8 °C y evitar el congelamiento 

Precauciones: 

• Vacunar sólo animales saludables  
• Antes de su uso, la vacuna debe estar a temperatura ambiente (20 –   25ºC)  
• Agitar bien el frasco de diluyente con la vacuna antes de su uso  
• Usar equipo de inyección esterilizado  
• Una vez abierta la vacuna utilizar todo el contenido  
• Después de abierto los envases de la vacuna éstos deben usarse en un período 

no mayor a dos horas  
• No mezclar con otras vacunas  
• Si el vacunador se inyectara por accidente, podría ocasionarse una reacción 

local.  Se recomienda acudir al Médico. 

Contraindicaciones y advertencias: 
El uso de antibióticos u otra sustancia antibacterianas con acción sistémica deberá ser 
suspendido desde 7 días antes de la vacunación hasta 14 días después de la 
vacunación. 

Información adicional: 
Los frascos usados y parcialmente usados deben desecharse de acuerdo con las 
regulaciones locales. 

Fabricado por: 

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda 
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Importado y distribuido 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.01.3.01.I.145 
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