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NOBILIS® TRT INAC 
Vacuna inactivada contra Rinotraqueítis Aviar 

Emulsión inyectable 
Composición: 
Cada dosis de 0,5 ml contiene:  
Pneumovirus Aviar Inactivado 
Cepa BUT1 N°8544         100 unidades antígeno ELISA induce ≥10 log2 unidades ELISA 
Excipientes c.s.p.              0,5 mL 
Adyuvante: Parafina líquida 
Inactivante: β-propiolactona 
 
Indicaciones de uso: 
Como ayuda para reducir la mortalidad y signos clínicos (incluida la caída en la producción de huevos) 
inducida por la infección del virus de la Rinotraqueítis Aviar. 
 
Especies de destino: 
Pollos (reproductoras y ponedoras) y pavos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Posología: 
Dosis única de 0,5 ml 
Vía de administración: 
Intramuscular en el músculo del muslo o del pecho o subcutáneo en la parte baja del cuello. 
Esquema de vacunación: 

- Pollos: Vacunar entre 14-20 semanas de edad, pero no más tarde que 4 semanas previas al 
comienzo de la postura. 

- Pavos: Vacunar a las 28 semanas de edad. 
Modo de empleo: 

- Antes de usar la vacuna permitir que esta alcance la temperatura ambiente (15-25°C). 
- Agitar el envase vigorosamente antes y durante su uso. 
- Usar equipo estéril de vacunación. 
- No usar equipo de vacunación con partes de goma ya que el excipiente puede dañar ciertos tipos 

de caucho. 
 

Contraindicaciones: 
No usar durante la postura. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
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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: 
Una inflamación leve y transitoria se puede palpar en el sitio de inyección durante dos semanas. 
 
Período de resguardo: 
Cero días. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
En caso de una auto-inyección accidental, acudir a un médico y mostrar la etiqueta del frasco. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener refrigerado, entre 2°C y 8°C y protegido de la luz. No congelar. 
 
Presentación:  
Frascos de 250 ml (500 dosis) o 500 ml (1000 dosis).  
  
Fabricado por: 
Intervet  International BV. 
Wim de Körverstraat 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. 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA  
Reg SAG N°2170-B 


