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NOBILIS® REO+IB+G+ND 
Vacuna inactivada contra Reovirus Aviar, Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de 

Gumboro y Newcastle 
Emulsión inyectable 

Composición: 
Cada dosis de 0,5 ml contiene: 
Reovirus Aviar, cepa 1733                                              ≥ 7,4 log2 unidades ELISA  
Reovirus Aviar, cepa 2408                                              ≥ 7,4 log2 unidades ELISA  
Virus Bronquitis Infecciosa, cepa M41, tipo Mass          ≥ 6,0 log2 unidades HI Virus  
Gumboro, cepa D78                                                     ≥ 14,5 log2 unidades VN Virus 
Newcastle, cepa Clone 30                                               ≥ 50 PD50 
Excipientes c.s.p.                                                               0,5 ml 
 
Indicaciones de uso: 
Como ayuda en la prevención de Reovirus, Bronquitis Infecciosa (producida por el virus 
tipo Massachusetts), Enfermedad de Gumboro y Enfermedad de Newcastle, en 
reproductoras y en la progenie de las aves vacunadas contra la Enfermedad de 
Gumboro y Reovirus. 
 
Especies de destino: 
Gallinas reproductoras. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de 
empleo: 
Dosis:  
0,5 ml por vía intramuscular en el muslo o en el pecho o vía subcutánea en la parte 
posterior del cuello. 
Programa de vacunación recomendado:  
Nobilis® REO+IB+G+ND debe usarse en aves de edades comprendidas entre las 16 y 
las 20 semanas pero nunca durante las 4 semanas previas a la fecha prevista para el 
comienzo de la postura.  
Para un efecto óptimo de la dosis de refuerzo, las aves deben ser vacunadas 
previamente con la vacuna viva contra la Bronquitis Infecciosa, la Enfermedad  de 
Newcastle, Reovirus Aviar y la Enfermedad de Gumboro.  
Los mejores resultados se obtienen cuando la vacunación con la vacuna  inactivada se 
realiza al menos 6 semanas después de la administración de la  vacuna viva, pero en 
ningún caso debe administrarse durante las 4 semanas siguientes a la primovacunación 
con el serotipo variante. 
 
Contraindicaciones: 
No usar durante la postura. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Vacunar sólo aves sanas.  
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Antes de usar, permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15°-25°C). 
Agitar bien antes de usar. Utilizar un equipo de inyección estéril.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso 
concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda 
administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Puede observarse una ligera inflamación en el lugar de la inyección o una reacción 
tisular durante las semanas siguientes a la vacunación. 
 
Período de resguardo: 
Cero días. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Puede ocurrir una reacción local cuando se inyecta accidentalmente a la  persona que 
administra el producto. Se recomienda consultar a un médico inmediatamente, 
mencionando que se trata de una emulsión agua-aceite. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar entre 2°-8°C en la oscuridad. No congelar. 
Utilizar inmediatamente una vez abierta. 
 
Presentación:  
Frasco de 250 mL (500 dosis) o 500 ml (1000 dosis). 
  
Fabricado por: 
Intervet International B.V. 
Wim de Koverstraat 35, 
5831 AN Boxmeer, Holanda. 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
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